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Introducción:  

Amadas hermanas, es para nosotras motivo de gozo, alegría y regocijo presentarles 

el libro de Devocionales 2021 del MTAL, está escrito por ustedes, para ustedes con 

mucho amor y dedicación. Compartimos con las lectoras el versículo bíblico que nos 

acompañó durante todo este recorrido Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, 

háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de El a Dios 

el Padre. Colosenses 3:17. 

 

Breve Historia: 

Este es un sueño cumplido como lo expresa el siguiente párrafo: “A principios del 

año 2020, se levantó la inquietud, dentro del whatsapp del MTAL, sobre la existencia 

de un devocional anabautista, planteado desde mujeres para mujeres. Luego de no 

encontrar evidencia que existiera un libro con tales características, se hizo una 

invitación abierta por ese medio, para quienes quisieran sumarse a un proyecto que 

concretara tal propósito. Así que, de manera espontánea, se formó un grupo con 

integrantes del MTAL, para trabajar conjuntamente en esta iniciativa. Nuestro 

anhelo motivador es poder enfocar algunos temas cotidianos que, como mujeres de 

fe nos confrontan, nos desafían, nos inquietan, nos retan. Dichos temas no siempre 

se abordan desde una perspectiva femenina. Pretendemos crear un material que 

afiance nuestra relación con Dios, que conduzca a la reflexión y que se concrete en 

acción”.1 Las hermanas que dijeron sí Señor envíame a mí y se unieron a la 

propuesta inicial son: Isabel Salamone (Argentina), Karen Flores (Honduras), 

Llansee Dueñas (Honduras), Ruhama Pedroza (México).   

 
1 Propuesta Devocional 2021, pág. 1 
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Objetivos: 

General:  

Producir un libro devocional para mujeres escrito por mujeres, que oriente el 

análisis, y la reflexión bíblica, desde una perspectiva de fe cristiana, anabautista 

menonita. 

Específicos: 

• Abordar un abanico de temas que pertenecen a la cotidianidad de la mujer 

actual; su familia y su comunidad. 

• Propiciar el empoderamiento de la mujer, en su familia, comunidad y sociedad, 

desde la acción transformadora, pacifista y reconciliadora. 

 

Resumen del proceso realizado: 

El documento Propuesta Devocionales 2021, presentado a la Comisión de 

Educación estuvo muy completo contaba con objetivos, metodología, criterios para 

escoger a las escritoras, lineamientos para la escritura, temas y versículos bíblicos 

sugeridos, entre otros, este documento fue la plataforma para que iniciáramos el 

trabajo. 

 

Es así como la Comisión de Educación, acepta, avala y se compromete a dar 

seguimiento a lo planteado. Se toma como base para la escritura la Nueva Biblia 

Latinoamericana de Hoy. Se confirman algunas escritoras ya propuestas, se buscan 

otras y con mucha dedicación, entusiasmo y esfuerzo se inicia la escritura de las 

reflexiones, apoyadas por las coordinadoras regionales (México, Centro América, 

Países Andinos y Cono Sur). Entre dudas, inquietudes, logros, aprendizajes, cada 

escritora pone al servicio su experiencia, sus dones, sus anhelos, pero sobre todo 

su amor para que el libro sea una realidad. 

Para la etapa de revisión y edición de cada devocional, se forma un equipo 

compuesto por 28 mujeres de las diferentes regiones. Las editoras hicieron uso de 

la comunicación por diferentes medios para agilizar el trabajo; reuniones por zoom, 
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whatsapp, teléfono, correo, etc.  También se preparó una guía “Manual de Estilo”, 

un formato básico estandarizado que se usó como parámetro en cuanto a unificar 

criterios en la escritura.  A principio de octubre se entrega el trabajo revisado a las 

diseñadoras; hermanas de México quienes ofrecieron sus conocimientos y 

capacidades para el diseño y diagramación del libro. 

 

Algunos de los muchos logros alcanzados: 

Libro devocional terminado y puesto al servicio de las hermanas de Latinoamérica. 

Valentía, esfuerzo y voluntad de cada una de las hermanas escritoras. Para la 

mayoría fue la primera vez en atreverse a escribir y poder expresar sus reflexiones, 

testimonios, pensamientos, sentimientos, emociones. Pudimos conocernos más 

profundamente, crear redes de trabajo, formas de organización y administración del 

tiempo. Aprendizaje en cada paso que dimos, descubrimos dones, habilidades, la 

creatividad de cada una como fuente inagotable de riqueza y entrega. Sentido de 

pertenencia al MTAL, a nuestro ser como mujeres anabautistas, con un alza en 

nuestra autoestima, al darnos cuenta que cuando queremos podemos hacer las 

cosas que se nos encomiendan. Valoramos la dedicación de las hermanas de la 

etnia q’eqchi’ del municipio de Carchá, Cobán, Guatemala y como un 

reconocimiento a su esfuerzo sus reflexiones se publican en el idioma q’eqchi’-

español. Así mismo los devocionales de las hermanas de Brasil que se publican 

también en portugués-español. 

 

Agradecimientos: 

Agradecemos a las cuatro hermanas que trabajaron la propuesta inicial y diseñaron 

el proyecto, poniendo su energía y entusiasmo, de esa forma, nos motivaron a 

concretizar el tan anhelado sueño.  A las coordinadoras regionales, quienes tuvieron 

a su cargo el monitoreo de cada escritora. A las 232 escritoras de 21 países quienes 

a pesar de sus temores se atrevieron a escribir. A las 28 editoras que sacaron 

tiempo de donde no había y con desvelos pudieron corregir cada reflexión. A las 

nueve integrantes de la Comisión de Educación que con más entusiasmo que 
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conocimiento, dijimos estamos dispuestas y asumimos con compromiso el reto. A 

las diseñadoras que pusieron sus conocimientos esfuerzo y dedicación. Gracias a 

cada mujer comprometida llena de la presencia del Señor.  

 

 

 

 

           May Cano              Angela Opimi  

Co-coordinadora General     Co-coordinadora General 

 

  

     Olga Piedrasanta 

    Comisión de Educación y Materiales 

 

 

Apreciamos nos envíen sus comentarios, sugerencias, inquietudes. 

mtalibrodevocionales@gmail.com 
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PASAJE BIBLICO 

Olvidando lo que queda atrás y 

extendiéndome a lo que está 

delante, prosigo la meta para 

obtener el premio del supremo 

llamamiento de Dios. 

Filipenses 3:13b-14 

Rosa Ester Bornes 
Iglesia Menonita de French 
Argentina 

1 de enero 

Expresemos la fe siendo 

imitadoras de Cristo 

DEVOCIONAL 

A todas las lectoras les deseo un bendecido año, lleno del amor 

de Dios, siguiendo los pasos de Jesús y guiados por el Espíritu 

Santo. 

Cuando comienza un nuevo año, es como si abriéramos una 

puerta imaginaria que nos llevará a nuevos desafíos, 

motivaciones y utopías. También cerramos otra que produjo 

enfermedad, inquietud, dolor y miedo como el COVID 19 que 

azotó el mundo. En lo personal, perdí a mi único hermano 

(médico) que fue infectado mientras trabajaba. En medio del 

dolor, la familia, la comunidad de fe local y la extendida fue 

donde recibí el acompañamiento y el sostén que necesitaba en 

ese momento. 

Recordando al apóstol Pablo, que en medio de su crisis estando 

preso, escribe una de sus más profundas cartas a la comunidad 

de Filipos a la que él amaba y era correspondido. El 

compañerismo lo animaba a gozarse en el Señor y a servir con 

dedicación y buen ánimo. 

Al vislumbrar este nuevo año con alegría y lágrimas que nos 

esperan, vivamos con esperanza y gozo, buscando el bien de 

los demás. Sintámonos motivadas a ser la boca, las manos y los 

pies de nuestro Señor para hacer su voluntad, sabiendo que no 

estamos solas. Dios es fiel al sostenernos a través de la oración, 

la Palabra y del acompañamiento de la comunidad de fe. 

Oremos: “Por eso es que hoy tenemos esperanza, Por eso es 

que hoy luchamos con porfía, Por eso es que hoy miramos con 

confianza, El porvenir en esta tierra mía” 
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PASAJE BIBLICO 

Los que somos perfectos, 

tengamos esta actitud; si en 

algo tienen una actitud distinta, 

eso también se lo revelará Dios 

vs.15 

Filipenses 3:15-21 

Esther Noemí Núñez de Dulci 
Iglesia Menonita de la Ciudad 
de Salto 
Argentina 

2 de enero 

Jesús presente en el diario vivir 
de nuestra fe 

DEVOCIONAL 

¡Hola amadas! En estos días, pensé mucho sobre el relato de 

Gen. 3:8. Dios en esa época se paseaba en el huerto de Edén 

como lo hacía su creación humana Adán y Eva. Cuando no los 

vio, los llamó. 

Seguro sería algo natural esto de que Dios se paseaba y se 

encontraba con ellos y hablarían. En este día en especial, la 

desobediencia provocó la separación entre el Creador y el 

hombre. 

A partir de ahí las cosas empeoraron. Pero Dios Padre, tenía su 

plan perfecto Jesús, su Hijo, y demostrando su incomparable y 

perfecto amor, restauró la amistad con la humanidad mediante 

la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. 

Él está presente. No viene todos los días; Él camina a nuestro 

lado, es lo que nos dice en Lucas 24:13-15. 

Al resucitar, caminaba con dos de sus discípulos, pero ellos, no 

lo conocieron. Sus ojos estaban vendados. 

Hoy en día nosotros no tenemos ningún impedimento. Su 

Palabra nos revela cada día que Él está con nosotros. De 

manera que ¿de quién depende este caminar con Él? 

Él nos dejó su Espíritu Santo con cuyo poder y presencia 

podemos contar siempre. Hermanas queridas, nunca estaremos 

solas, aún en la noche más oscura de nuestra vida, Él nos 

sostendrá. 

No sé si alguna vez, intentaste soltar Su mano, pero no es la 

mejor decisión. Separadas de Él no se puede vivir. Acepta su 

mano amorosa y fuerte. Es tu Padre y te ama como nadie. 

Oremos: por mujeres que necesitan sentir la presencia de Jesús 

en su vida diariamente. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Bienaventurados los que tienen 

hambre y sed de justicia, pues 

ellos serán saciados. (v.6) 

Mateo 5:1-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Graciela Ramírez de 
Darino 
Menonita Anabautista 
Argentina 

3 de enero 

Defensa pacífica de la justicia 

DEVOCIONAL  

Hace unos días unos vecinos, cansados de una gente que se 

dedicaba a robarles, y considerando que uno de ellos mató a un 

hombre con el mismo fin, se unieron para incendiar su casa, 

incluso empujaron a uno de ellos al fuego. 

Creo que ninguna de nosotras participaríamos en algo así, pero 

¿quién de nosotras, ante una gran injusticia, no ha deseado 

reaccionar violentamente? 

La Biblia nos cuenta de personas que trabajaron por la justicia 

sin violencia: Abigail evita una reacción violenta en David 

(1Samuel 25:32-35); Eliseo captura a una tropa siria, con la 

ayuda de Dios encegueciéndolos (2 Reyes. 6:18-23); los 

profetas trataron de que el pueblo se arrepintiera antes que Dios 

manifestara su ira. 

En el Nuevo Testamento, Jesús es ejemplo de denunciar las 

injusticias sin promover la violencia. ¡Cuánto habrá tenido que 

aguantar para no violentarse al concurrir a las sinagogas y 

escuchar a los hipócritas! ¿Y al ver las injusticias de los romanos 

en contra del pueblo? Sin duda el ejemplo más conocido es 

cuando perdona a la mujer que es hallada “pecando”, y cómo 

hace reaccionar a los acusadores. Terminando su ministerio 

recibe toda la violencia sobre su vida por parte de los judíos 

(Lucas 22:49-52) y percibe el abandono del Padre (Marcos 

15:34). 

Para no usar la violencia se necesita diálogo, paciencia y perdón, 

pero nunca la indiferencia. Jesús nos pide que tengamos hambre 

y sed de justicia, dos necesidades básicas de todo ser humano 

que nos animan a buscar con ansias el alimento y el agua. 

 

Oremos: Por buscar la justicia al igual que lo hizo Jesús, no hay 

otra manera. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Por tanto, no se preocupen por 

el día de mañana; porque el día 

de mañana se cuidará de sí 

mismo. Bástenle a cada día sus 

propios problemas. 

Mateo 6:34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Daniela Sánchez Miranda 
Iglesia Cristiana Menonita de 
Quito 
Ecuador 

4 de enero 

 

Un día a la vez 

DEVOCIONAL  

 
Por un tiempo fui fotógrafa de la primera dama en mi 

país. Cada semana viajábamos a diferentes lugares. 

En la noche, llegaba a mi casa cansada solo a dormir. 

Me preocupaba perder mi trabajo, así que aceptaba no 

tener horarios. Un día, regresábamos en una avioneta, 

el recorrido era de veinte minutos. De un momento a 

otro, entramos en una tormenta eléctrica, el piloto tuvo 

que elevarse por la cantidad de montañas en el sector. 

Nos pidieron utilizar mascarillas de oxígeno. Yo tenía 

miedo y oraba por protección. Pasaron por mi mente, 

mi familia y las cosas pendientes por hacer. Ese 

momento parecía interminable, teníamos el riesgo de 

acabar la gasolina. Por fin pasó la tormenta y pudimos 

aterrizar, dimos gracias a Dios y al piloto. 

 

Aprendí que la vida se puede acabar de un momento a 

otro. Es importante vivir un día a la vez, con esperanza, 

disfrutando el presente y dando gracias a Dios por 

todo. Las preocupaciones y la ansiedad nos separan 

de Dios. Debemos buscar cada día su voluntad y lo 

demás vendrá. 

 

Oremos: por las comunidades seguidoras de Jesús, 

que enseñen y practiquen un evangelio integral, de 

buenas noticias de esperanza y solidaridad con el 

prójimo. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Ustedes han oído que se dijo: 

ojo por ojo y diente por diente, 

pero Yo les digo: no resistan al 

que es malo; antes bien, a 

cualquiera que te abofetee en 

la mejilla derecha, vuélvele 

también la otra. 

Mateo 5:38-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Isabel Salamone 
Iglesia Menonita de French 
Argentina 

5 de enero 

Perspectiva Cristo céntrica de 
nuestra fe 

DEVOCIONAL  

Los cristianos con perspectiva anabaptista, tenemos claro que 

nuestro modelo es Jesús, y nuestra lectura bíblica es Cristo 

céntrica. Algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento pueden 

ser percibidos como que abalan la venganza ante ofensa, o daño 

que nos profieren. 

Pero Jesús dice en el versículo del día 38 Oísteis que fue dicho 

Ojo por ojo y diente por diente y continúa, Pero yo os digo: No 

resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la 

mejilla derecha vuélvele también la otra. También algunos textos 

del nuevo testamento hacen referencia a ciertos órdenes que 

implican categorizaciones por origen, género, o credo, como 1 

Timoteo 2. 11-12. 

Para ser verdaderas seguidoras de Jesús debemos ver el texto 

bíblico por el filtro de Jesús. Mateo 5:38-39 evidencia 

claramente: Jesús no aprueba la venganza, pese a que en Dt 

19:21 así fue dicho, si bien entendemos que es palabra inspirada 

por Dios, no olvidamos que el escritor está inmerso en la cultura 

de su tiempo. 

Cuando Pablo escribe controversiales textos sobre la mujer en 

1Timoteo 2: 11-12, o en 1Co 14:34, lo hace en medio de 

trasfondos y contextos, particulares de las comunidades 

destinatarias. Jesús, durante su ministerio, no sólo desestimó la 

venganza, sino que nos invita a poner la otra mejilla. No sólo no 

silenció ni discriminó a la mujer, sino que, ante la Samaritana, 

(mujer de vida marginal, miembro de un pueblo repudiado por los 

judíos) Él se le reveló, convirtiéndola en discípula. 

Tener una perspectiva de fe Cristo céntrica significa, ver a Jesús 

en palabra y acto procurando imitarle. ¿Es fácil? ¡No! pero 

tenemos el Espíritu Santo. 

Oremos: Por ser más como Jesucristo. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Pues, así como en un cuerpo 

tenemos muchos miembros, 

pero no todos los miembros 

tienen la misma función … 

somos un cuerpo en Cristo … 

(v. 4-5) 

Romanos 12: 4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marisa Strizzi 
Iglesia Anabautista Menonita 
de Buenos Aires 
Argentina 

6 de enero 

Comunidad: distintos roles el 
mismo trato 

DEVOCIONAL  

Las comparaciones y metáforas son muy útiles para visualizar 

aspectos de la realidad que se nos escapan. También, por la 

repetición e idealización, fácilmente se transforman en 

construcciones que ocultan e invisibilizan la diversidad de la 

realidad. Cuando leemos a Pablo e imaginamos la comunidad 

como un cuerpo con sus miembros y funciones, deberíamos 

recordar que los ideales humanos son engañosos. Cerremos los 

ojos e imaginemos el cuerpo que evoca el texto de Pablo. 

Leamos y respondámonos estas preguntas: ¿Es éste un cuerpo 

sexuado? Si es así, ¿qué sexo tiene?, ¿qué color de piel tiene?, 

¿tiene arrugas?, ¿tiene estrías, cicatrices, hematomas?, ¿da de 

mamar?, ¿sangra?, ¿está amputado?, ¿es débil o fuerte? 

Es liberador leer en el evangelio la luz que nos muestran a Jesús. 

Armando una comunidad amplia, apreciando a cada persona, 

muy especialmente a quienes parecieran que menos cuentan. 

Jesús nos muestra a Dios en un cuerpo que comparte, sana, 

sufre, celebra y libera los cuerpos. Por eso, quienes se imponen 

sobre el saber, hacer y decidir de algunas personas de la 

comunidad. Están ejerciendo violencia y rechazando el 

evangelio de Jesús. Porque la comunidad de fe es como un 

cuerpo donde se cuidan y valoran todos los creyentes. 

Las mujeres compartimos cicatrices que nuestra cultura y 

comunidades religiosas nos marcan. Entonces, cuando 

hacemos valer nuestros conocimientos y decisiones, saliendo 

del lugar donde “se nos ubica” y no cumpliendo con los “ideales” 

establecidos, en realidad estamos viviendo las buenas noticias 

de Jesús. 

Oremos: por la comunidad como un cuerpo. Pensando y 

celebrando la diversidad de nuestras vidas y nuestros cuerpos. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Miren cuán bueno y cuán 

agradable es que los 

hermanos habiten juntos en 

armonía. 

Salmo 133:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Magdalena Vieyra 
Iglesia Anabautista Menonita 
de Buenos Aires 
Argentina 

7 de enero 

Comunidad: espacio para crecer 
en los valores del Reino 

DEVOCIONAL  

Armonía es una de mis palabras favoritas: implica diversidad, 

belleza y equilibrio. En música, la armonía surge cuando hay 

acordes diferentes combinados de cierta manera. ¡Qué aburrida 

sería la música si todas las canciones fueran de una sola nota! 

Así como no hay armonía sin diferencias, tampoco hay 

comunidad sin diversidad de personas. Proponernos habitar en 

armonía como invita el salmo, tiene de bello lo que tiene de 

complicado. ¿Acaso existe un espacio familiar, de trabajo, de 

compartir la fe, o de servicio donde no aparezcan diferencias? 

No lo creo. Es imposible ocultar la diversidad, porque así nos 

creó Dios. Las diferencias pueden generarnos grandes 

tensiones y frustraciones que nos lleven a sentir el deseo de 

imponernos, de dudar de las intenciones de otras personas, de 

renunciar al compromiso de la comunidad. 

Consulté a una amiga música qué entendía ella por "armonía 

musical" y resumió: "buscar la armonía, es administrar las 

tensiones que surgen de combinar las distintas notas en la 

búsqueda de algo profundo y bello". 

Cómo en la música, la comunidad será un espacio armonioso 

siempre y cuando encontremos la forma de administrar las 

tensiones. Cuando vivo esas tensiones intento superarlas 

pensando que en nuestras diferencias hay potencial de belleza 

para el espacio que compartimos, y que se trata de aprender a 

combinarlas. 

En la combinación de personalidades, talentos, miradas y 

experiencias, habrá que encontrar la forma correcta de tratarnos. 

A un amigo le gusta decir, el Reino de Dios, es tratarnos bien. 

 
Oremos: Que podamos crecer en amor y estar unidos en 

perfecta armonía. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Les ruego, hermanos, en 

nombre de Cristo Jesús, 

nuestro Señor, que se pongan 

todos de acuerdo y terminen 

con las divisiones; que 

encuentren un mismo modo de 

pensar y los mismos criterios. 

1 Corintios 1:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janet M Breneman 
Witmer Heights Mennonite 
Church 
United States of America 

8 de enero 

¡Somos unidas, aunque 

diferentes! 

DEVOCIONAL  

Pablo saluda a la iglesia en Corinto (versos 1-9) en forma muy 

linda, con entusiasmo y cariño. Él había vivido allá, y les 

enseñaba que Jesús era el Mesías (Hechos 18). 

Pero luego Pablo empieza con una preocupación, había 

desacuerdo y animosidad dentro de la hermandad. Pablo les 

ruega que sean unidos, sin tener divisiones y estorbos entre 

ellos. ¡Cristo no era así! Una señal importante en la vida del 

cuerpo de Cristo es la unidad, la paz, el amor, un solo sentir. 

Una historia linda de los principios de nuestra iglesia anabautista 

en Suiza en el siglo XVI, muestra un pequeño acto de fe y unidad. 

Un pequeño grupo de hermanos se reunía para orar y estudiar. 

De repente, en una de estas reuniones a escondidas, un 

hermano en la fe, Jorge Blaurock, se puso de pie y dijo a otro 

hermano, Conrado Grebel, “¡Bautíceme en el nombre de Dios!” 

Grebel lo bautizó, y luego a todos los hermanos ahí reunidos esa 

noche. Así empezó un pequeño movimiento que ahora llega a 

incluir a hermanos y hermanas en todos los continentes. 

Al escribir a la iglesia de Corinto, Pablo quiso decir que toda 

hermandad nacida del Señor debe vivir en unidad y un mismo 

sentir. Pero a la vez, esto no significa que somos todos iguales, 

cortados de un mismo molde, ¡Por supuesto que no! Se perdería 

mucha creatividad de opinión y riqueza de dones. 

Somos de una sola fe, pero con diferentes talentos. Considere el 

énfasis que hace Pablo, de tener diferentes dones y ministerios 

espirituales dentro de las congregaciones (1 Corintios 12). 

 

Oremos: ¡Gracias al Señor que tenemos muchos dones y 

capacidades dentro de todas! 
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PASAJE BIBLICO 

En esto conocemos el amor: en 

que Él puso Su vida por 

nosotros. También nosotros 

debemos poner nuestras vidas 

por los hermanos. Pero el que 

tiene bienes de este mundo, y 

ve a su hermano en necesidad 

y cierra su corazón contra él, 

¿cómo puede morar el amor de 

Dios en él? Hijos, no amemos 

de palabra ni de lengua, sino de 

hecho y en verdad. 

1 Juan 3:16-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángela Opimi Vaca 
Iglesia Menonita Príncipe de 
Paz 
Bolivia 

9 de enero 

El Espíritu Santo en la 
comunidad 

DEVOCIONAL 
 

Hoy vivimos tiempos difíciles y de incertidumbre, de mucho 

temor, dolor, aflicción, angustia, enfermedad, escasez de 

alimentos, etc. Estas situaciones han existido en el pasado; 

solo que ahora los medios de comunicación nos los muestran 

cada día. 

Durante mi tiempo de estudio en CEMTA, como estudiante 

interna, llegué a experimentar muchas necesidades, 

especialmente económicas. Trataba de ganar algo de dinero 

haciendo algunos trabajos pequeños en el mismo seminario, 

pero no era suficiente para cubrir mis necesidades. Llegué a 

tener deudas con varios de mis compañeros, pasé épocas de 

no tener dinero ni para comprar jabón para lavar la ropa. 

Un domingo para regresar de la comunidad donde hacía mi 

práctica una hermana de la iglesia me regaló dinero para el 

pasaje de regreso al seminario. Durante el trayecto estaba 

triste, desanimada por mi situación y necesidades. Venía 

pensando qué hacer para lavar la ropa y tener ropa limpia 

para la semana. También necesitaba sacar fotocopias y no 

tenía ni un centavo. Pero grande fue la sorpresa, al entrar a mi 

habitación vi un sobre en mi cama con mi nombre, lo abrí y allí 

había una nota que decía: “Sentimos deseo de visitarte, 

queremos decirte que sigas adelante”. ¡Dios te bendiga! En el 

sobre también había dinero que alcanzó para pagar mis 

deudas y un poco más. Esta acción fue Dios sosteniéndome 

por medio del amor de la comunidad de fe. 

 
Oremos: Dios, danos un corazón que pueda sentir, ser 

compasivo y sensible a la voz del Espíritu para escuchar, 

ver y actuar donde haya necesidad. 
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En conclusión, sean todos de 

un mismo sentir (tengan todos 

armonía), compasivos, 

fraternales, misericordiosos, y 

de espíritu humilde; (v.8). 

1 Pedro 3:8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consuelo Tapia Viuda de 
Barron 
Iglesia Evangélica Menonita, 
“Sinaí” 
Bolivia 

10 de enero 

El amor y la misericordia 
sostienen la comunidad 

DEVOCIONAL 
 

Un día, el presidente de la junta vecinal de mi barrio me invitó 

a que asistiera a la reunión de la Asociación de Adulto Mayor. 

Asistí, e inmediatamente me integraron en la directiva como 

secretaria. En este rol fijé algunas normas dentro de la 

organización como: No realizar actividades de fiestas 

bailables y consumo de bebidas alcohólicas. Los miembros de 

la asociación aceptaron gustosamente estas normas y 

trabajamos muy bien. Fue en esta agrupación que tuve el 

privilegio de conocer a mis vecinos. Tengo la oportunidad de 

compartir sus inquietudes, sus alegrías y tristezas. Me he 

dado cuenta que varias de las personas del grupo carecen de 

amor, comprensión, afecto, respeto de parte de sus hijos y 

familiares. Es triste decirlo, pero algunos adultos mayores 

solo son tomados en cuenta para cuidar nietos. 

En la asociación he observado discusiones, desacuerdos, 

lucha de poder, que me incomodaron. En esta situación llegué 

a pensar: “este no es mi ambiente; mejor me retiro”. Antes de 

tomar esta drástica decisión hablé con el Señor en oración y 

le pedí que me mostrara cómo debía reaccionar ante esta 

triste realidad. Dios me mostró que debía ser luz en este lugar. 

Este fue un desafío, pero ahora sabía que tenía el respaldo 

de Dios. Como creyentes estamos llamados a vivir en paz con 

todos y preocuparnos por sus necesidades; pero más que 

todo, estamos llamados a poner calma y buscar la 

reconciliación donde haya conflictos y desacuerdos. 

 

Oremos: Para que mostremos la compasión, la misericordia 

y el amor de Cristo. 
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El amor sea sin hipocresía; aborreciendo 

lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean 

afectuosos unos con otros con amor 

fraternal; con honra, dándose preferencia 

unos a otros. No sean perezosos en lo 

que requiere diligencia. Sean fervientes 

en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose 

en la esperanza, perseverando en el 

sufrimiento, dedicados a la oración, 

contribuyendo para las necesidades de 

los santos, practicando la hospitalidad. 

Bendigan a los que los persiguen. 

Bendigan, y no maldigan. Gócense con 

los que se gozan y lloren con los que 

lloran. Tengan el mismo sentir unos con 

otros. No sean altivos en su pensar, sino 

condescendiendo con los humildes. No 

sean sabios en su propia opinión. Nunca 

paguen a nadie mal por mal. Respeten lo 

bueno delante de todos los hombres. Si es 

posible, en cuanto de ustedes dependa, 

estén en paz con todos los hombres. 

Amados, nunca tomen venganza ustedes 

mismos, sino den lugar a la ira de Dios, 

porque escrito está: mía es la venganza, 

yo pagare, dice el señor. pero si tu 

enemigo tiene hambre, dale de comer; y 

si tiene sed, dale de beber, porque 

haciendo esto, carbones encendidos 

amontonaras sobre su cabeza. No seas 

vencido por el mal, sino vence el mal con 

el bien.                  Romanos 12:9-21 

Yovana Rosado 
Bolivia 

11 de enero 

La humildad y la solidaridad 
sostienen la comunidad 

DEVOCIONAL 
 

El amor debe ser sincero. Dios nos creó para ser una familia. Sin 

importar el color de la piel y el lenguaje. Dios quiere un amor sin 

máscara. Debemos ayudarnos unos a otros, qué mejor manera 

que demostrar amor por quienes nos rodean. 

Antes bien debemos hacer las cosas como para el Señor con 

agrado y compromiso. 

Cuando llegan los tiempos difíciles, no debemos quejarnos, sino 

ser agradecidos. Porque a través del tiempo difícil Dios quiere 

mostrarnos su fidelidad a cada instante. 

También se nos menciona que debemos ayudar con las 

necesidades, primeramente, de los hermanos en la fe y así 

mismo sea nuestra ayuda a los que están alrededor nuestro ya 

sean vecinos y familia. 

Si queremos ser bendecidos, bendigamos a los que nos 

desprecian. Debemos estar en las diferentes situaciones, sea de 

tristeza o alegría, con nuestros hermanos de la fe 

Necesitamos que el amor pueda vencer al odio. Practiquemos 

la unidad con humildad. Tratemos al prójimo con respeto, 

amabilidad y bondad. No seas orgullosa si no amiga. 

Sembremos buenos granos para cosechar buenos frutos. 

Hagamos todo lo posible para estar en paz con todos. No siempre 

podrás evitar las fricciones entre la gente, pero asegúrate que la 

fricción no sea de tu parte. 

Pero recuerda, nadie puede escapar al juicio de Dios. Algunos 

podrían escapar de la justicia terrenal, pero no de la justicia 

divina. 

La misericordia es el mejor regalo que podemos mostrar a 

nuestros enemigos. El principio es simple: Hacer el bien a los 

que te hacen mal 

Oremos: El amor por las personas es la marca principal del 

creyente.  
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Jesús se aparece a los 

discípulos 

Al atardecer de aquel día, el 

primero de la semana, y estando 

cerradas las puertas del lugar 

donde los discípulos se 

encontraban por miedo a los 

judíos, Jesús vino y se puso en 

medio de ellos, y les dijo: Paz a 

ustedes. Y diciendo esto, les 

mostró las manos y el costado. 

Entonces los discípulos se 

regocijaron al ver al Señor. Jesús 

les dijo otra vez: Paz a ustedes; 

como el Padre Me ha enviado, así 

también Yo los envío. Después de 

decir esto, sopló sobre ellos y les 

dijo: Reciban el Espíritu Santo. A 

quienes perdonen los pecados, 

éstos les son perdonados; a 

quienes retengan los pecados, 

éstos les son retenidos. 

 Juan 20:19-23 

 
 

Inocencia Ortiz 
Iglesia La Restauración 
Bolivia 

12 de enero 

La paz que Jesús nos da 

DEVOCIONAL 

El médico reunió a la familia y dijo: “Prepárense, es cuestión 

de horas”. Qué palabras más desgarradoras, me produjeron 

un dolor profundo. Mi padre en una cama del hospital, 

desahuciado por los médicos debido a una enfermedad 

degenerativa, se veía débil y sin fuerzas. Pero cuando 

hablaba, aunque con mucha dificultad, manifestaba paz y 

confianza en Dios. 

Mi padre, mi amigo, un hombre sencillo y humilde que llegó a 

conocer y a experimentar a Dios como su ¡todo! En la última 

noche que me quedé a cuidarle en el hospital me sentía triste, 

con preguntas sin respuestas, viendo mi padre en ese estado. 

Eran las 4:00 de la madrugada, y fue ahí donde mi padre me 

dijo con exagerada dificultad, pero con tal seguridad, “hija, 

solo ten paz, el Señor está aquí y tiene el control”. Esas 

palabras impactaron mi espíritu, pude experimentar la 

presencia del Señor en ese mismo instante como nunca, pues 

¡Jesús estaba ahí! Mi tristeza desapareció sin lógica alguna, 

porque mi padre estaba muriendo y ya no lo tendría más 

conmigo. 

En Juan 20:19-23 vemos a los discípulos encerrados porque 

la tristeza y el miedo se apoderaron de sus vidas. Ahí Jesús 

se les presentó y les dijo «Paz a ustedes», y desde ese 

momento todo cambio en ellos. 

Mi padre falleció esa mañana. A pesar del dolor de su 

ausencia experimento paz, la cual no es ausencia de conflicto, 

sino la capacidad interior de confiar en que Dios está en el 

control. El Señor es la fuente de toda paz. 

 
Oremos: Para que podamos ser instrumentos de paz para 

ayudar a muchas vidas. 
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De tal manera amó Dios al 

mundo 

Porque de tal manera amó Dios al 

mundo, que dio a Su Hijo 

unigénito, para que todo aquél que 

cree en El, no se pierda, sino que 

tenga vida eterna. Porque Dios no 

envió a Su Hijo al mundo para 

juzgar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por Él. El que 

cree en Él no es condenado; pero 

el que no cree, ya ha sido 

condenado, porque no ha creído 

en el nombre del unigénito Hijo de 

Dios. Y éste es el juicio: que la Luz 

vino al mundo, y los hombres 

amaron más las tinieblas que la 

Luz, pues sus acciones eran 

malas. Porque todo el que hace lo 

malo odia la Luz, y no viene a la 

Luz para que sus acciones no 

sean expuestas. Pero el que 

practica la verdad viene a la Luz, 

para que sus acciones sean 

manifestadas que han sido 

hechas en Dios. 

  Juan 3:16-21 

 
 

 
Zaraí Gonzalía Polanco 
Iglesia Menonita de 
Teusaquillo 
Colombia/Brasil 

13 de enero 

La paz y la reconciliación se 
fundan en el amor 

DEVOCIONAL 
 

Las palabras paz y reconciliación generalmente nos llevan a 

pensar en situaciones conflictivas, crisis y guerras a nivel social, 

comunitario o mundial. Asuntos generalmente graves, en los 

cuales alguien debe interferir como mediador para conseguir que 

se logren acuerdos y la reconciliación sea posible. 

La invitación de hoy es a que pensamos en otras situaciones 

personales como, por ejemplo, algunos de los problemas del día 

a día, las luchas entre lo que pensamos, sentimos, deseamos y 

hacemos; pues también, estos nos hacen vivir en constante 

tensión y hasta pueden convertirse en grandes problemas. 

Unas veces no conseguimos dominarnos, nos ofuscamos y 

terminamos lastimando a quienes nos rodean. Otras veces no 

conseguimos expresar lo que sentimos y nos guardamos el 

enojo, el orgullo, la culpa y esto nos causa sentimientos de 

inferioridad que nos dominan, nos aíslan de las personas y nos 

alejan de Dios. No permitamos que nada de eso acontezca. 

Entonces, ¿qué hacer? 

El texto de hoy nos dice que Dios nos amó tanto que envió a 

Jesús para que no nos perdamos y tengamos vida eterna, y esto 

solo es posible si creemos en Jesús. Poner en orden nuestros 

conflictos y guerras interiores a través de Jesús nos permite 

reconciliarnos con nuestros semejantes. Jesús es quien nos 

reconcilia con el Padre, con quienes nos rodean, con nosotras 

mismas y nos proporciona paz. Estar en paz con nosotras 

mismas es el primer paso para estar en paz con mis semejantes. 

El amor que Dios nos mostró en Jesús es la base para encontrar 

paz interior, lograr reconciliación con mis semejantes y obtener 

vida eterna. 

 
Oremos: Por quienes sufren con sus problemas internos. 
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Encomienda tus obras al 

Señor, Y tus propósitos se 

afianzarán 

Proverbios 16:3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rosa Ester Bornes 
Iglesia Menonita de French 
Argentina 

14 de enero 

Alcanzar las metas 

DEVOCIONAL  

Que importante es encontrar personas mentoras en el 

camino de la vida, esas que dejan huellas. Que te enseñan 

y te animan a confiar en Dios, a vencer obstáculos, a 

incursionar en nuevos desafíos y te alientan para alcanzar 

las metas. 

 
Si tuviera que hacer un cuadro para enmarcar esos rostros, 

entre ellos estaría mi maestra y pastora de la escuela 

dominical, Angelita Nicolini de Acosta, que con su amor y 

creatividad me ayudó a conocer y a confiar en Jesús como 

amigo. Con tan solo 12 años me enseñó a ejecutar el 

órgano en la reunión de la iglesia. 

 
Y en la adultez, a una hermana amiga, Olga Piedrasanta, 

que me alentó a capacitarme y me animó para que realizara 

un blog, cuando ni siquiera tenía una computadora y casi 

nada de conocimiento tecnológico. Esto me desafió a 

estudiar psicología social y a tomar clases de computación, 

y así llegué a realizar el blog del Movimiento de Mujeres 

Anabautistas Haciendo Teología desde América Latina 

(MTAL). 

 
Mientras recorremos el camino de la vida, aferrémonos a 

Jesús de corazón para creer en sus promesas y ser más 

valientes al hacer su voluntad, crecer en la fe y así poder 

explorar nuevos territorios. 

 
Oremos: Por ser instrumentos para acompañar a otros y 

otras a llegar a sus metas. 
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Ustedes han oído que se dijo: 'ojo por 

ojo y diente por diente.' Pero Yo les 

digo: no resistan al que es malo; antes 

bien, a cualquiera que te abofetee en la 

mejilla derecha, vuélvele también la 

otra. Al que quiera ponerte pleito y 

quitarte la túnica, déjale también la 

capa. Y cualquiera que te obligue a ir un 

kilómetro, ve con él dos. Al que te pida, 

dale; y al que desee pedirte prestado no 

le vuelvas la espalda. Ustedes han oído 

que se dijo: 'amaras a tu prójimo y 

odiarás a tu enemigo.' Pero Yo les digo: 

amen a sus enemigos y oren por los que 

los persiguen, para que ustedes sean 

hijos de su Padre que está en los cielos; 

porque El hace salir Su sol sobre malos 

y buenos, y llover sobre justos e 

injustos. Porque si ustedes aman a los 

que los aman, ¿qué recompensa 

tienen? ¿No hacen también lo mismo 

los recaudadores de impuestos? Y si 

saludan solamente a sus hermanos, 

¿qué hacen más que otros? ¿No hacen 

también lo mismo los Gentiles (los 

paganos)? Por tanto, sean ustedes 

perfectos como su Padre celestial es 

perfecto. 

Mateo 5:38-48 
Milka Rindzinski 
Iglesia Menonita de 
Montevideo 
Uruguay 

15 de enero 

Paz y reconciliación: un cambio 
de valores 

DEVOCIONAL  

No soy madre, pero sí he sido tía de numerosos sobrinos y 

sobrinas, desde que nacieron y hasta hoy… y además ayuda 

cercana para sus madres (que son mis hermanas) y sus padres. 

Además, he podido ver cómo ellas funcionaban como madres… 

Pero hasta ahora no se me había ocurrido la posibilidad de 

“evaluar las consecuencias de la educación que les hemos dado 

como herencia”. 

Pudiera ser que como herencia usted recibió abusos en un 

ambiente violento y muy posiblemente sus respuestas son 

violentas. Posiblemente aprendió a resolver los problemas con 

violencia, humillación o mal trato, pero la buena noticia es que 

usted puede reaccionar con un cambio de valores y hacer la 

diferencia en sus futuras generaciones. El patrón violento no 

tiene que repetirse, le motivo a que conscientemente busque las 

recomendaciones que Jesús nos da en la palabra en cuanto al 

trato con sus hijos. 

El carácter de nuestros niños se forma desde el centro del hogar. 

Apropiémonos del consejo bíblico y apliquémoslo en el hogar de 

manera que seamos familias que viven en armonía, capaces de 

ayudar a otras familias a vivir en paz, reconciliadas ente ellas 

mismas y con Dios. Hoy les invito a que con nuestro ejemplo nos 

convirtamos en promotoras del respeto, la tolerancia, el amor, el 

perdón y el buen trato dentro de nuestros hogares. 

 
Oremos: Para que seamos llenas de los frutos de Espíritu de 

manera que seamos agentes de paz y reconciliación 

comenzando en nuestros hogares. Oremos para ser que seamos 

más como Jesús. 
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Por tanto, conociendo el temor del 

Señor, persuadimos a los hombres, 

pero a Dios somos manifiestos, y 

espero que también seamos 

manifiestos en las conciencias de 

ustedes. No nos recomendamos 

otra vez a ustedes, sino que les 

damos oportunidad de estar 

orgullosos de nosotros, para que 

tengan respuesta para los que se 

jactan en las apariencias y no en el 

corazón. Porque si estamos locos, 

es para Dios; y si estamos cuerdos, 

es para ustedes. Pues el amor de 

Cristo nos apremia (nos controla), 

habiendo llegado a esta conclusión: 

que Uno murió por todos, y por 

consiguiente, todos murieron. Y por 

todos murió, para que los que viven, 

ya no vivan para sí, sino para Aquél 

que murió y resucitó por ellos. De 

manera que nosotros de ahora en 

adelante ya no conocemos a nadie 

según la carne. Aunque hemos 

conocido a Cristo según la carne, 

sin embargo, ahora ya no Lo 

conocemos así. (continuar leyendo) 

2 Corintios 5:11-21 

 
 
 
 
Milka Rindzinsky 
Iglesia Menonita de 
Montevideo 
Uruguay 

16 de enero 

Jesús y la reconciliación 

DEVOCIONAL  

Entendemos que la obra de la reconciliación del Creador con 

la humanidad tuvo para Cristo un alto costo: su vida. Y cuando 

somos los creyentes los que defendemos la enseñanza de 

Cristo también puede costarnos caro. A veces parece ser más 

fácil seguir el mismo camino de la mayoría por miedo a ser 

despreciado. 

Pero ¿será mi vida el valor más grande que tengo en mis 

manos? Jesucristo dejó en las manos de sus seguidores 

continuar viviendo de acuerdo con sus enseñanzas, por las 

cuales Él tuvo que enfrentar la muerte. Y fue su muerte la que 

nos llevó a la reconciliación con el Padre. 

2 Corintios 5:11-21 nos enseña el significado de la 

reconciliación y los pasos hacia ella. Fue Jesús quien murió 

en lugar de todos y ahora los que vivimos no lo hacemos para 

nosotros mismos, sino para Él, quien también resucitó por 

nosotros. 

Los versículos 19 y 20 nos dicen: “es decir, que Dios estaba 

en Cristo reconciliando al mundo con El mismo, no tomando 

en cuanto a los hombres sus transgresiones, y nos ha 

encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por 

tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por 

medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos: 

¡Reconcíliense con Dios! “. 

Y la reconciliación va todavía más allá. No podríamos lograr 

estar reconciliados con Dios si no entendiéramos la 

importancia de ponerlo en práctica también en nuestra 

relación con nuestros semejantes, reconciliándonos con ellos. 

 
Oremos: Para seamos entes reconciliadores. 
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Pues ¿qué mérito hay, si cuando 

ustedes pecan y son tratados con 

severidad lo soportan con 

paciencia? Pero si cuando hacen lo 

bueno sufren por ello y lo soportan 

con paciencia, esto halla gracia con 

Dios. Porque para este propósito 

han sido llamados, pues también 

Cristo sufrió por ustedes, 

dejándoles ejemplo para que sigan 

Sus pasos, el cual no cometió 

pecado, ni engaño alguno se halló 

en su boca; y quien cuando Lo 

ultrajaban, no respondía ultrajando. 

Cuando padecía, no amenazaba, 

sino que se encomendaba a Aquél 

que juzga con justicia. El mismo 

llevó (cargó) nuestros pecados en 

Su cuerpo sobre la cruz, a fin de que 

muramos al pecado y vivamos a la 

justicia, porque por Sus heridas 

fueron ustedes sanados. Pues 

ustedes andaban descarriados 

como ovejas, pero ahora han vuelto 

al Pastor y Guardián (Supervisor) 

de sus almas. 

1 Pedro 2:20-25 

 
 
 
 

Pamela Guevara Gutiérrez 

Iglesia Evangélica Menonita 

León de Judá 

Perú 

17 de enero 

El ejemplo de Jesús 

DEVOCIONAL  

Mi mejor y más grande ejemplo es Jesús. 

Cuando era niña veía a mi padre como mi héroe y mi gran 

ejemplo, sentía su cuidado, su amor y su paciencia para 

enseñarme, pero todo esto se perdió el día en el que 

decidió irse de casa y formar otra familia. La imagen que 

tenía de mi padre se desmoronó, en ese momento sentía 

que ya no tenía a quien seguir y quien pudiera ser un 

ejemplo para mí. 

Es justo en ese momento de dolor, por el abandono de mi 

padre terrenal, fue que conocí a mi Jesús, mi gran ejemplo 

a seguir. No lograba entender cómo ante tanta humillación 

Él lo dio todo por mí, cómo es que siendo Dios se hizo 

hombre por regalarme la salvación, cómo es que ante 

palabras de maldición no había respuesta mala en sus 

labios, cómo es que llevo mis pecados en esa cruz y no 

escatimó dolor, y todo lo hizo por el gran amor que tiene 

por mí. Es en ese momento que entendí que la humanidad 

puede fallar, pero Jesús nunca me fallará. Aunque muchas 

veces no logro ser ni un poquito como El, no desistiré y 

seguiré intentando seguir su ejemplo. 

Si te has sentido abandonada o necesitada de tener un 

guía, te invito a que tornes tu mirada a Jesús, quien te ama, 

te abraza y no te abandona. 

 
Oremos: Amado Dios te agradezco por llegar a mi vida y 

darme ese gran ejemplo de amor, te pido que cada día me 

ayudes a ser más como Tú. Amén. 
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Lo que también han aprendido 

y recibido y oído y visto en mí, 

esto practiquen, y el Dios de 

paz estará con ustedes. 

Filipenses 4:9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Fernanda Rodríguez, 
Iglesia Anabautista 
Argentina. 

18 de enero 

Siendo Constructoras de Paz 

 
DEVOCIONAL 

 

¿Cómo ser constructoras de paz en este mundo y en estos 

tiempos?… menuda tarea la que nos encomendó Cristo, 

sin embargo, esto que nos parece gigante no se hace solo 

de grandes acciones, claro que existen personas que sin 

duda han construido paz de esta forma, las vemos a lo largo 

de la historia, serán recordadas por eso, el mejor ejemplo 

es Jesús. 

Pero la paz, también son aquellas pequeñas cosas que 

hacemos por nuestro prójimo, no tienen que ser enormes 

solo tienen que estar llenas del amor que Dios y su hijo nos 

brindan cada día. 

Personalmente, considero que para lograr esta comunión y 

ser constructoras de paz, es necesario también tener la 

tranquilidad de conocer que Dios siempre nos acompaña, 

que está ahí a disposición y atento a nuestros corazones, 

conoce nuestros miedos y debilidades, podemos hablar 

con Él lo que aquieta nuestra tormenta, calma la 

impaciencia y sobre todo trae paz a nuestra vida; una vez 

que la encontramos para nosotras es donde podemos 

brindarla a las demás. 

Tuvimos y tenemos el mejor maestro, está entre nosotras. 

Animémonos a vivir cada día según Él nos propuso, 

sigamos su ejemplo y seamos también humildes 

constructoras de paz. 

 
Oremos: Te pedimos Jesús que Tú seas nuestro ejemplo 

a seguir porque de Ti hemos aprendido, recibido y oído, 

danos el deseo de practicar esa paz que solo viene de tu 

amor para nosotras. 
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Vayan por todo el mundo y 

prediquen el evangelio a toda 

criatura…. El que crea y sea 

bautizado será salvo…”. 

Marcos 16:15-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martha Basualdo 
Iglesia Evangélica Menonita 
Paraguay 

19 de enero 

Conmemoración del nacimiento 
del Anabautismo 

DEVOCIONAL  
La historia cristiana nos enseña muchas verdades y destaca 

testimonios de gran relevancia que podemos atesorar, como las 

experiencias de los llamados reformadores radicales. Personas que 

han comprendido a través escrituras que la fe es personal y las 

decisiones para seguir a Dios es una responsabilidad individual. 

Este movimiento comenzó con un pequeño grupo liderado por el 

reformador suizo, U. Zwinglio, este no quiso ahondar mucho en la 

reforma, pues implicaba independizarse del estado. El 18 de enero 

de 1525 el Concejo de Zurich, Suiza, decretó que todo aquel que 

no quisiera bautizar a sus hijos sería desterrado. 

Los Hermanos Suizos, reunidos en la casa de Félix Manz, luego del 

estudio de la Palabra de Dios y oración, respondieron iniciando el 

bautismo de adultos previo a la confesión de fe. El 21 de enero de 

1525, se bautizaron ellos mismos, pues había ministro ordenado 

entre ellos. Así comenzó, lo que más tarde los reformadores clásicos 

y los católicos llamaron el movimiento anabautista, que significa los 

rebautizados. Enseguida se ordenó la expulsión de todo 

anabautista, personas que se bautizaban por voluntad propia para 

identificarse con Cristo en contra de la disposición oficial. 

El 7 de marzo de 1526 el Consejo de Zúrich decretó que todo 

anabautista que no acatase sus disposiciones sobre el bautismo 

sería condenado a morir ahogado. La sentencia se cumplió por 

primera vez con Félix Manz el 5 de mayo de 1527. Ellos 

comprendieron que creer, testificar del evangelio e identificarse con 

Dios por medio del bautismo por voluntad y decisión personal es la 

demostración de la obediencia a la Palabra de Jesús que 

encontramos en Marcos 16:15-16. Estudiar la Palabra de Dios con 

otros hermanos y hermanas con la guía del Espíritu Santo, es 

primordial para interpretar y comprender la voluntad de Dios. 

 

Oremos: Señor enséñanos a ser radicales de manera que no 

neguemos nuestra fe, aunque nos cueste la vida. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Volverán los rescatados del 

SEÑOR, Entrarán en Sion con 

gritos de júbilo…Y huirán la 

tristeza y el gemido. 

Isaías 35:10 

 
 
 

Leer:  Isaías  35.1-10; 40.9-11; 
52.7-10; 61,1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geraldín Lazo Mendoza. 
Iglesia Discípulos de Jesús. 
Heredia, Costa Rica 

20 de enero 

El Reino de Dios ¿Qué es el 
Reino de Dios? 

DEVOCIONAL  

¿Has estado alguna vez afligida, desesperanzada, 

desconsolada, en soledad? Lee mi historia para enterarte 

de cómo Dios hace presentes signos de su Reino en 

nuestra vida. Hace unos años me sentía preocupada y sola, 

mi esposo estaba atravesando un problema de visión, se le 

había desprendido la retina y tenían que hacerle 

operaciones, algunas veces cada 15 días. Era muy 

estresante saber que él podía quedar ciego, le pedía a Dios 

que actuara un milagro, pero anhelaba que sucediera 

rápido, sin embargo, el proceso se alargó, había que 

esperar. Los doctores no daban un diagnostico muy 

alentador y como esposa yo me sentía triste y desbastada, 

pero no se lo demostraba a mi esposo. Después de una 

larga espera, mi esposo fue sano y fue dado de alta ¡el 

momento anhelado había llegado! ¡Signos de su Reino se 

estaban haciendo presentes en nuestra vida! 

En esos momentos de desierto es donde tenemos que 

poner la mirada en Dios, Él nos ofrece agua fresca y 

renueva nuestras fuerzas, nos saca de tierras áridas y nos 

lleva a terrenos fértiles con una esperanza alentadora. 

Esta acción salvífica de Dios trajo gozo, paz y salvación a mi 

vida y a mi familia, transformando la tristeza en alegría. 

¡Esto es el reino de Dios! 

Dios te ofrece agua fresca en medio del sequedal, tiempos 

de alegría, tiempos de esperanza y de júbilo, ¡Llegan 

tiempos de florecer! 

Oremos: porque seamos capaces de dar testimonio del 

amor de Dios y proezas. 
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PASAJE BIBLICO 

Cuando uno de los que estaban 

sentados con El a la mesa oyó esto, 

Le dijo: ¡Bienaventurado (Feliz) todo 

el que coma pan en el reino de Dios! 

Pero Jesús le dijo: Cierto hombre dio 

una gran cena, e invitó a muchos. A 

la hora de la cena envió a su siervo a 

decir a los que habían sido invitados: 

Vengan, porque ya todo está 

preparado.' Pero todos a una 

comenzaron a excusarse. El primero 

le dijo: He comprado un terreno y 

necesito ir a verlo; te ruego que me 

excuses. Otro dijo: He comprado 

cinco yuntas de bueyes y voy a 

probarlos; te ruego que me excuses. 

También otro dijo: 'Me he casado, y 

por eso no puedo ir. Cuando el siervo 

regresó, informó de todo esto a su 

señor. Entonces, enojado el dueño de 

la casa, dijo a su siervo: Sal 

enseguida por las calles y callejones 

de la ciudad, y trae acá a los pobres, 

los mancos, los ciegos y los cojos. Y 

el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo 

que usted ordenó, y todavía hay 

lugar. Entonces el señor dijo al siervo: 

Sal a los caminos y por los cercados, 

y oblígalos a entrar para que se llene 

mi casa. Porque les digo que ninguno 

de aquellos hombres que fueron 

invitados probará mi cena. 

Lucas 14:15-24 

 

Nury Cabraca Molina. 
Iglesia Menonita Dios Viviente. 
Talamanca, Costa Rica 

21 de enero 

El Reino de Dios es un gran 
banquete 

DEVOCIONAL  

Porque el Reino de Dios no es comida ni bebida, sino 

justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17 

¿Te imaginas ser invitada por la reina de Inglaterra, a 

participar de un gran banquete que ella ofrecerá? 

Pues bien, el Rey de reyes te invita a su gran banquete, 

que ha sido preparado desde mucho tiempo atrás. 

Jesús vino, salió de su propio Reino a poner una mesa y 

extender la invitación a todo aquel que esté dispuesto a 

dejar todos los intereses personales, aquellos que 

renuncian a su zona de confort y a sus derechos para 

aceptar la voluntad del Rey. 

Él sabe quiénes somos, lo que hemos pasado, y hemos 

vivido; participar en el banquete del Reino de Dios, es ser 

curadas las heridas, transformado el corazón, gozar de 

paz, ser amada y aceptada. 

El sigue esperando que aceptes la invitación a participar 

hoy en su Reino de justicia, de paz, de gozo y de bondad 

en este mundo. Mientras estemos en este mundo, aun en 

medio de pruebas y dificultades, podemos modelar los 

valores del Reino a través de una vida abundante en 

justicia, paz y gozo, ¡esto completa nuestras vidas y es 

como vivir en un banquete diario! 

Somos herederas de ese gran Reino, si caminamos en 

obediencia a su Palabra anticipando su Reino aquí y ahora. 

 

Oremos: por ayuda de parte del Señor para vivir la justicia 

y la paz en el gozo del Señor usando nuestros dones. 
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PASAJE BIBLICO 

Aconteció que estando Jesús 

orando en cierto lugar, cuando 

terminó, Le dijo uno de Sus 

discípulos: Señor, enséñanos a 

orar, así como Juan enseñó 

también a sus discípulos. Y Él 

les dijo: Cuando oren, digan: 

'Padre, santificado sea Tu 

nombre. Venga Tu reino. 

Danos hoy el pan nuestro de 

cada día. Y perdónanos 

nuestros pecados, Porque 

también nosotros perdonamos 

a todos los que nos deben. Y 

no nos metas (no nos dejes 

caer) en tentación. 

Lucas 11:1-4 

 
 
 
 
 
 
 

María Antonieta Cordero 
González. 
Iglesia Buenas Nuevas, 
Barva, Costa Rica 

22 de enero 

El Reino de Dios es una gracia 

DEVOCIONAL  

Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos 

nuestros pecados… Lucas 11:3-4 

De pronto una noticia impactante interrumpió la tertulia 

familiar de nuestro café de la tarde: “Mami, tranquila”, me 

dijo mi hija, con un gesto de dolor reflejado en su rostro, 

“dicen en las redes sociales que asesinaron a nuestra 

prima” ¿Cómo? Le respondí, 

¡Eso no puede ser!, ¡no lo puedo creer! Lamentablemente, 

sí era cierto. 

Enfrentar esa dura realidad duele en el alma. Ella era 

hermosa, joven, madre un niño que era su tesoro, jovial, 

alegre, llena de vida y de sueños por realizar. 

El autor de esta tragedia se encuentra privado de libertad, 

su madre es una hermana en Cristo, que lo llevaba a la 

iglesia en su niñez, pero en su adolescencia, tomó sus 

propias decisiones, que lo condujeron a donde hoy se 

encuentra. 

Jesús nos invita a venir a Él y a conocer al Padre de la 

gracia, nos presenta un Padre cercano, personal, amoroso, 

perdonador, que puede sanar y restaurar, nos invita a ser 

parte de reino de gracia, no hay nada que podamos hacer 

para ser parte; solamente aceptarlo y vivir según sus 

normas. 

Recibimos de gracia todo lo que somos y tenemos. La 

gracia más grandiosa es el perdón de nuestros pecados. 

 

Oremos: porque seamos capaces de reconocer que todo 

lo que somos y cuanto poseemos es un regalo de Dios, 

especialmente el perdón de nuestros pecados. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Que en cuanto a la anterior 

manera de vivir, ustedes se 

despojen del viejo hombre, que 

se corrompe según los deseos 

engañosos, y que sean 

renovados en el espíritu de su 

mente, y se vistan del nuevo 

hombre, el cual, en la 

semejanza de Dios, ha sido 

creado en la justicia y santidad 

de la verdad. 

Efesios 4:22-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juanita Morales Bejarano 
Iglesia Discípulos de Jesús, 
Heredia. Costa Rica 

23 de enero 

El Reino de Dios es una fuerza 
transformadora 

DEVOCIONAL 
 

Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los 

cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. 

Mateo 11:12 

En tiempos difíciles, podemos encontrarnos en una encrucijada, 

con dos caminos para escoger, saber cuál es el adecuado es 

crucial para llegar a nuestro destino. 

Una familia regresaba a su casa hambrienta y cansada pasaron 

por una pizza para cenar. <El hijo mayor con su hermana menor 

entró a la pizzería, sobre el mostrador había una billetera que 

aparentemente un cliente dejó olvidada, el muchacho pensó: si 

la entrego al cajero, ¿será que él la devuelve a su dueño o se 

quedará con ella? 

Tomó la billetera y se la llevó, al llegar a casa contaron lo 

sucedido al resto de la familia. Los padres preguntaron: ¿tú 

sabes que debes hacer? él contestó: debemos devolverla, ¿pero 

si no aparece el dueño?, ¿y si es una bendición de Dios porque 

nos hace mucha falta para nuestros planes de construcción? La 

madre contestó: es posible, pero primero debemos agotar todas 

las posibilidades de encontrar al dueño, buscaron dentro de la 

billetera algún dato, lo publicaron por Facebook, se contactaron 

con el dueño y se la devolvieron. 

Pudo ser muy tentador para esa familia quedarse con ese dinero, 

con mucha valentía dejaron una huella transformadora en aquel 

hombre y también en cada uno de sus corazones. Es así como 

el Reino de Dios es poder trasformador, siendo, con valentía y 

decisión, esa fuerza contraria que transforma el modo de vivir de 

este mundo 

 
Oremos: porque tengamos la valentía para vivir según los 

valores del Reino de Dios. 
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PASAJE BIBLICO 

Cuando Jesús vio a las multitudes, 

subió al monte; y después de 

sentarse, Sus discípulos se 

acercaron a Él. Y abriendo Su boca, 

les enseñaba, diciendo: 

Bienaventurado los pobres en 

espíritu, pues de ellos es el reino de 

los cielos. Bienaventurados los que 

lloran, pues ellos serán consolados. 

Bienaventurados los humildes, 

pues ellos heredarán la tierra. 

Bienaventurados los que tienen 

hambre y sed de justicia, pues ellos 

serán saciados. Bienaventurados 

los misericordiosos, pues ellos 

recibirán misericordia. 

Bienaventurados los de limpio 

corazón, pues ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que procuran 

la paz, pues ellos serán llamados 

hijos de Dios. Bienaventurados 

aquéllos que han sido perseguidos 

por causa de la justicia, pues de 

ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados serán cuando los 

insulten y persigan, y digan todo 

género de mal contra ustedes 

falsamente, por causa de Mí. 

(continuar leyendo) 

  Mateo 5:1-12 
 

 
 
Esmeralda Mora 
Iglesia Rey de Reyes, 
Heredia. Costa Rica. 

24 de enero 

El Reino de Dios es una nueva 
forma de vivir y comportarse 

DEVOCIONAL 
 

Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el 

reino de los cielos. Mateo 5:3 

¿Te has detenido a pensar si estás viviendo según las 

demandas del reino de Dios? 

Tengo que ser muy sincera al compartir sobre este tema, pues 

he meditado en ello y el Espíritu Santo me ha inquietado, he 

llorado y reconocido que no estoy viviendo esa nueva manera 

de ser. 

Nicodemo, a pesar de ser un maestro de la Ley de Dios, 

necesitaba empezar su vida de nuevo: un nuevo nacimiento 

donde el Espíritu de Dios fuera su guía. Así como a Nicodemo, 

Jesús nos invita a nacer del Espíritu para que entremos en el 

Reino que Él vino a inaugurar y está hoy con nosotras; vivir 

en el Reino de Dios exige una transformación o cambió total 

de nuestro comportamiento, de modo que en lo que hacemos 

y decimos el reinado del Dios de justicia, de amor, de paz y 

de consolación sea visible en nuestras interrelaciones con los 

demás y con la naturaleza. 

El Reino de Dios, que está entre nosotras, nos llama a nacer 

de nuevo cada día. Cada instante nos enfrentamos a nuevos 

y diferentes desafíos en la vida que nos obligan a irnos 

transformando y renovando con la fuerza del Espíritu Santo, 

para poder permanecer en Él y a su vez extender ese Reino. 

 
Oremos: porque el Espíritu Santo nos ayude a encarnar los 

valores del Reino de Dios en el diario vivir con nuestros 

semejantes y con la naturaleza. 
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PASAJE BIBLICO 

Parábola del crecimiento de la 

semilla Jesús decía también: El reino 

de Dios es como un hombre que echa 

semilla en la tierra, y se acuesta de 

noche y se levanta de día, y la semilla 

brota y crece; cómo, él no lo sabe. La 

tierra produce fruto por sí misma; 

primero la hoja, luego la espiga, y 

después el grano maduro en la espiga. 

Y cuando el fruto lo permite, él 

enseguida mete la hoz, porque ha 

llegado el tiempo de la siega. 

 

Parábola de la semilla de mostaza 

También Jesús decía: ¿A qué 

compararemos el reino de Dios, o con 

qué parábola lo describiremos? Es 

como un grano de mostaza, el cual, 

cuando se siembra en la tierra, 

aunque es más pequeño que todas 

las semillas que hay en la tierra, sin 

embargo, después de sembrado, 

crece y llega a ser más grande que 

todas las hortalizas y echa grandes 

ramas, tanto que las aves del cielo 

pueden anidar bajo su sombra. 

 

El uso que Jesús hace de las 

parábolas Con muchas parábolas 

como éstas Jesús les hablaba la 

palabra, según podían oírla; y sin 

parábolas no les hablaba, pero lo 

explicaba todo en privado a Sus 

propios discípulos. 

Marcos 4:26-34 
 

Evelyn Rodríguez Ulate 
Iglesia Buenas Nuevas Barva 
Costa Rica 

25 de enero 

El Reino de Dios es un proceso 
de crecimiento 

DEVOCIONAL 
 

El Reino de los cielos es como un hombre que echa semilla en 

la tierra, y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla 

brota y crece. Marcos 4:26-27 

Recuerdo un momento en mi caminar de la vida cristiana, 

cuando me toco apoyar en una iglesia que recién se iniciaba 

como una nueva obra, al ser pocos los servidores tenían 

responsabilidades en diferentes áreas de servicio. uno de los 

privilegios que tuve, fue el de participar en el ministerio de 

alabanza sin tener experiencia previa, ante ello me vi retada a 

buscar más de dios y me preparé tomando clases de canto para 

poder guiar al pueblo en la adoración con excelencia. con 

determinación, compromiso y por gracia de dios, he logrado ir 

creciendo en muchas áreas de mi vida. el crecimiento es un 

proceso que nunca termina. 

¿Recuerdas momentos en tu vida en que te sentiste incapaz, 

impotente, pequeña, creyendo que no podrías lograr algún reto, 

pero al final de todos modos lo alcanzaste? Esa experiencia ¿te 

ayudó a crecer? 

En la parábola de la semilla se nos enseña que el Reino tiene 

que crecer, no se puede estancar con vidas paralizadas que no 

dan fruto de un nuevo nacimiento. 

En la vida hay momentos o experiencias que las vemos 

insignificantes, pero al final los resultados son exorbitantes. El 

crecimiento de la semilla contrasta lo sutil del Reino de Dios con 

la grandeza de sus efectos. De estas parábolas aprendemos que 

grandes resultados inician con pequeños comienzos. 

 
Oremos: Por fortaleza para cada hija de Dios que se encuentre 

en procesos de pruebas difíciles, Dios use esas experiencias 

para su crecimiento personal y para Su Reino. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Pero busquen primero su reino 

y su justicia, y todas estas 

cosas les serán añadidas. Por 

tanto, no se preocupen por el 

día de mañana; porque el día 

de mañana se cuidará de sí 

mismo. Bástenle a cada día 

sus propios problemas. 

Mateo 6:33-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dorita Badilla. 
Iglesia Camino de Vida, 
Barva. Costa Rica 

26 de enero 

El Reino de Dios es una 
civilización de amor 

DEVOCIONAL  

Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas 

les serán añadidas. Mateo 6: 33 

El Señor nos bendijo con cuatro hermosos hijos, tres niñas y un 

varón, criados de la misma manera, bajo los principios de la 

Palabra, asistiendo a la iglesia y sirviendo en ella. 

Cuando nuestro hijo varón llego a la adolescencia escogió el 

camino de la rebeldía. Fueron años de mucho dolor, había días 

llenos de esperanza, pero otros parecía que todo se veía oscuro, 

quería ver a Dios hacer un milagro, pero quería que fuera de una 

forma instantánea, algo sobrenatural. 

Una tarde estando sentada en mi cama, tuve una experiencia 

maravillosa al escuchar a Dios hablando a mi espíritu. 

- Me dijo: ¿amas a tu hijo? 

- Le respondí: sí Señor tú sabes que lo amo. 

- Él me contesto: yo lo amo más, porque antes que tu hijo, es mi 

hijo. 

Yo pensaba que nadie podía amar a mi hijo como yo. Le 

entregué mi hijo al Señor porque Él es su padre, sé que lo ama 

entrañablemente. 

Dios es un Dios de amor y su Reino es un reino de amor, esta 

es la razón por la que vino a poner su morada entre las personas 

de carne y hueso. Su amor se encarnó. Siendo ciudadanas de 

un Reino, (de Dios), donde nuestra manera de pensar, de sentir, 

de hacer las cosas debe ser gobernada por sus valores, la forma 

de vivir debe estar llena de amor que es el mayor de ellos. No 

hay ley que se oponga al amor 

 

Oremos: porque nuestros actos sean siempre llenos del amor 

de Dios en nuestras relaciones diarias. 
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PASAJE BIBLICO 

Cuando Samuel ya era viejo, puso 

a sus hijos como jueces sobre 

Israel. El nombre de su 

primogénito era Joel, y el nombre 

del segundo, Abías; éstos 

juzgaban en Beerseba. Pero sus 

hijos no anduvieron en los 

caminos de su padre, sino que se 

desviaron tras ganancias 

deshonestas, aceptaron sobornos 

y pervirtieron el derecho. 

Entonces se reunieron todos los 

ancianos de Israel y fueron a 

Samuel en Ramá, y le dijeron: 

Mira, has envejecido y tus hijos no 

andan en tus caminos. Ahora 

pues, danos un rey para que nos 

juzgue, como todas las naciones. 

Pero fue desagradable a los ojos 

de Samuel que dijeran: Danos un 

rey que nos juzgue. Y Samuel oró 

al SEÑOR. Y el SEÑOR dijo a 

Samuel: Escucha la voz del 

pueblo en cuanto a todo lo que te 

digan, pues no te han desechado 

a ti, sino que Me han desechado a 

Mí para que Yo no sea rey sobre 

ellos. 

1 Samuel 8:1-7 
 
 
 
Rosa Amalia López Medrano 
Iglesia Menonita, Carbón 1 de 
Talamanca, Costa Rica. 

27 de enero 

Dios gobierna con sabiduría, 
paciencia, y justicia 

DEVOCIONAL 
 

El Señor será Rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será 

uno, y uno su nombre. Zacarías 14:9 

Dios ha sido el verdadero Rey de su pueblo. En su sabiduría Dios 

ha dado instrucciones al hombre acerca de cómo vivir. Estas 

normas se debían basar en la justicia; sin embargo, el hombre 

desde su origen ha querido vivir según sus propios criterios, 

desechando a Dios como gobierno de su vida. ¡Querían ser como 

todas las naciones! 

Hace unos 15 años viví una experiencia difícil, mi esposo quien 

era miembro activo de la iglesia, me fue infiel. Con la separación 

él vendió ciertos bienes comunes, no le reclamé ni le insulté, 

pero interpuse una demanda reclamando mis derechos, yo no 

tenía ingresos económicos, me sentía sola, sin ningún apoyo, fue 

un golpe durísimo que afectó directamente a mis hijos, la familia 

se desintegró. A causa de esa situación me separé de la iglesia 

por cerca de 10 años, después de los cuales me reconcilié. Con 

el tiempo perdoné a mí ex esposo y ahora me siento libre de 

dolor, iras, resentimientos y odios. Dios me ha dado fortaleza. 

Hay situaciones en la vida que pueden desenfocar nuestra 

participación en el Reino de Dios, si nuestra fe no está centra en 

Cristo Jesús como Señor. 

Cuando practicamos la justicia ponemos a Cristo como el centro 

de nuestra fe, cuando hacemos misericordia la comunidad se 

convierte en el centro de nuestra vida y cuando andamos 

humildemente hacemos que la reconciliación sea el centro de 

nuestra tarea. 

 

Oremos: por el establecimiento de su Reino, con sabiduría, 

justicia y paciencia. 
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PASAJE BIBLICO 

 
El espíritu del señor esta sobre 

mí, porque me ha ungido para 

anunciar el evangelio a los 

pobres. me ha enviado para 

proclamar libertad a los 

cautivos, y la recuperación de 

la vista a los ciegos; para poner 

en        libertad        a los 

oprimidos; para proclamar el 

año favorable del señor. 

Cerrando el libro, lo devolvió al 

asistente y se sentó; y los ojos 

de todos en la sinagoga 

estaban fijos en El. Y comenzó 

a decirles: Hoy se ha cumplido 

esta Escritura que han oído. 

Lucas 4:18-21 

 
 
 
 
 
 

Francis Flores 
Iglesia Menonita de Moravia, 
Costa Rica 

28 de enero 

La Iglesia debe vivir desde hoy el 
modelo del Reino de Dios 

DEVOCIONAL  

Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los 

apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 

Hechos. 2:42 

Mi recuerdo más memorable, es cuando escuchaba a mi padre 

y hermano hablar de lo maravilloso que había sido pasar un 

tiempo en la presencia del Señor junto a otros hermanos de la 

congregación en oración y adoración. Yo quería experimentar lo 

mismo en mi vida, así que decidí apartar tiempo para Dios, me 

reunía donde estaban los hermanos, todos juntos perseverando 

en oración, ruego y súplica delante de Dios. Esto fue el resultado 

del inicio de una profunda relación con Dios y de conocer su 

propósito para nuestras vidas. Esa experiencia me recuerda la 

vivencia en comunidad de los primeros cristianos, pero 

compartiendo su fe y sus bienes en el amor de Jesús quien les 

unía. 

El Reino de los cielos expresado en amor, servicio, perdón, 

justicia… se establece en y entre nosotros, modelando a Jesús 

con acciones, de manera que impacte la vida de otros. La 

Palabra nos relata la vida de los primeros cristianos, ellos tenían 

todas las cosas en común (unidad), compartían con todos según 

la necesidad de cada uno (solidaridad) cada día continuaban en 

el templo y comían juntos (comunidad), adoraban y hacían 

visible al Señor entre el pueblo. ¡Así modelaban el Reino de los 

cielos! Como iglesia, ¿Vivimos hoy el modelo del Reino de Dios? 

¿De qué manera nos desafía la lectura de hoy, a vivir según los 

valores del Reino? 

 

Oremos: por una iglesia viva que responda a las necesidades 

de los pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. 
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PASAJE BIBLICO 

Cuando Jesús vio a las multitudes, subió 

al monte; y después de sentarse, Sus 

discípulos se acercaron a Él. Y abriendo 

Su boca, les enseñaba, 

diciendo: Bienaventurados los pobres en 

espíritu, pues de ellos es el reino de los 

cielos. Bienaventurados los que lloran, 

pues ellos serán consolados. 

Bienaventurados los humildes, pues ellos 

heredarán la tierra. Bienaventurados los 

que tienen hambre y sed de justicia, pues 

ellos serán saciados. Bienaventurados los 

misericordiosos, pues ellos recibirán 

misericordia. Bienaventurados los de 

limpio corazón, pues ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que procuran la paz, 

pues ellos serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados aquéllos que han sido 

perseguidos por causa de la justicia, pues 

de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados serán cuando los 

insulten y persigan, y digan todo género 

de mal contra ustedes falsamente, por 

causa de Mí. Regocíjense y alégrense, 

porque la recompensa de ustedes en los 

cielos es grande, porque así persiguieron 

a los profetas que fueron antes que 

ustedes. 

  Mateo 5:1-12 

 
 

Anabelle González Herrera 
Iglesia Menonita, Heredia, 
Costa Rica 

29 de enero 

El Ministerio de Jesús: 
Testimonio de los valores del 
Reino 

DEVOCIONAL  

Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 

justicia, pues ellos forman parte del Reino. Mateo 5:10 

 
Pienso cuán grande privilegio tenemos los hijos de Dios, de ser 

parte de su Reino aquí en la tierra; al mismo tiempo es un desafío 

muy grande, pues en estos tiempos cuando imperan los 

antivalores, para mi es difícil encarnar los valores que Jesús con 

su vida nos mostró, sin ser ridiculizada y marginada por defender 

mi postura y aceptación ante ciertos valores. 

 
Es triste escuchar en las noticias sobre la decadencia moral que 

vive nuestro mundo: El libertinaje sexual, el irrespeto a la vida, 

corrupción, injusticias, que conducen a una decadencia total en 

los valores. Si deseamos que los valores del Reino se 

establezcan, debemos asumir y afianzar los mismos. 

 
La situación de nuestra sociedad actual no debe ser causa para 

rendirnos. Aunque padezcamos persecución no perdamos 

nuestra identidad de cristianos, hoy más que nunca, debemos 

ser decididas y valientes, enfrentando un mundo donde las 

modas, ideologías y muchos comportamientos reflejan su forma 

de pensar. Testifiquemos con nuestra vida haciendo viva las 

bienaventuranzas, que son una imagen del carácter del Reino de 

Dios, presentes en la vida de Jesús. La Palabra de Dios y el 

Espíritu Santo, nos dan directrices de cómo actuar en un mundo 

caído. 

 

Oremos: Por ser personas determinadas a hacer de los valores 

del Reino de Dios nuestro estilo de vida 
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PASAJE BIBLICO 

El amor hacia los enemigos, y la 

regla de oro 

Pero a ustedes los que oyen, les digo: 

amen a sus enemigos; hagan bien a 

los que los aborrecen; bendigan a los 

que los maldicen; oren por los que los 

insultan. Al que te hiera en la mejilla, 

preséntale también la otra; y al que te 

quite la capa, no le niegues tampoco 

la túnica. A todo el que te pida, dale, 

y al que te quite lo que es tuyo, no se 

lo reclames. Y así como quieran que 

los hombres les hagan a ustedes, 

hagan con ellos de la misma manera. 

Si aman a los que los aman, ¿qué 

mérito tienen? Porque también los 

pecadores aman a los que los aman. 

Si hacen bien a los que les hacen 

bien, ¿qué mérito tienen? Porque 

también los pecadores hacen lo 

mismo. Si prestan a aquéllos de 

quienes esperan recibir, ¿qué mérito 

tienen? También los pecadores 

prestan a los pecadores para recibir 

de ellos la misma cantidad. Antes 

bien, amen a sus enemigos, y hagan 

bien, y presten no esperando nada a 

cambio, y su recompensa será 

grande, y serán hijos del Altísimo; 

porque Él es bondadoso para con los 

ingratos y perversos. Sean ustedes 

misericordiosos, así como su Padre 

es misericordioso. (continuar 

leyendo) 

Lucas 6:27-42 
 

Anabelle González Herrera 
Iglesia Menonita, Heredia, 
Costa Rica 

30 de enero 

El Ministerio de Jesús: 
Testimonio de los valores del 
Reino 

DEVOCIONAL  

Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran 

a ustedes. Mateo 6:31 

Cuando los hijos han volado del nido dejando la casa paterna, 

pero por razones diversas deben volver al hogar, les es muy difícil 

seguir acatando las reglas de casa y aún llegan imponiendo sus 

propias reglas. Esto es algo complicado que a veces genera 

conflictos. 

Algo similar nos tocó vivir en nuestro hogar, cuando una de 

nuestras hijas que es soltera, decidió regresar a casa luego de 

vivir una vida independiente por algún tiempo. La adaptación 

ante ese cambio y nueva etapa, no fue nada fácil para ella ni para 

nosotros sus padres. El dialogo era casi nulo, me sentía cargada 

y realmente no sabía cómo encarar la situación. Llorando le pedí 

al Señor dirección sobre qué hacer, el texto leído de Lucas 6:27-

42 me hizo darme cuenta que la mejor manera de aplicar la regla 

de oro con mi actitud hacia otros, no era devolviendo mal por 

mal, pues ¿de qué otra manera podría ser bendición para otros? 

Agradezco al Señor que me permite pasar pruebas difíciles para 

poner en práctica el dominio propio. Estoy aprendiendo que 

tomar la iniciativa de hacer el bien, despierta el deseo de vivir en 

paz. En el Reino que Jesús inauguró, los valores son diferentes 

a los de este mundo. Con su modo de vivir Él nos mostró como 

es ese Reino, para hacerlo presente necesitamos vivir como 

Jesús vivió. 

¿Estaremos dispuestas a cambiar nuestro estilo de vida como Él 

lo modeló? 

 
Oremos: por padres que atraviesan situaciones difíciles de 

relación con sus hijos. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Entonces vi un cielo nuevo y una 

tierra nueva, porque el primer cielo 

y la primera tierra pasaron, y el 

mar ya no existe. Y vi la ciudad 

santa, la nueva Jerusalén, que 

descendía del cielo, de Dios, 

preparada como una novia 

ataviada para su 

esposo. Entonces oí una gran voz 

que decía desde el trono: El 

tabernáculo de Dios está entre los 

hombres, y El habitará entre ellos 

y ellos serán Su pueblo, y Dios 

mismo estará entre ellos. El 

enjugará toda lágrima de sus ojos, 

y ya no habrá muerte, ni habrá 

más duelo, ni clamor, ni dolor, 

porque las primeras cosas han 

pasado. 

Apocalipsis 21:1-4 

 

Leer: Apocalipsis7:9-17 

 
 
 

Zaida López 
Iglesia Menonita Cuatro Cruces 
Upala, Costa Rica 

31 de enero 

La plenitud del Reino vendrá 
con el regreso de Jesús 

DEVOCIONAL  

El enjugará toda lagrima de sus ojos…no habrá muerte, ni 

habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras 

cosas han pasado. Apocalipsis 21:4 

¿Has escuchado la expresión: el sol está en su plenitud? 

¿Qué ideas tienes cuando piensas en esto? 

A mis seis años de edad era una niña alegre, disfrutaba de 

todo a mi alrededor, hasta que un día sucedió un evento que 

le dio vuelta a mi inocente mundo: fui abusada sexualmente 

por un cuñado. No entendía lo que me pasaba, pero sentía 

vergüenza, confusión, amargura y miedo. Cargué estos 

sentimientos hasta que a mis diecinueve años me encontré 

con Jesús, a quien recibí como mi Salvador. 

Pasados los días me enfrenté con mis viejos sentimientos y 

con el perdón de Dios, me di cuenta que no podía seguir así, 

tomé la decisión de perdonar a mi abusador, le dije: te 

perdono por lo que me hiciste. A partir de ese día una paz 

invadió todo mi ser, fue como nacer de nuevo. Esta nueva 

realidad ha ido en aumento, ha sido como cuando nace el sol 

y su luz y calor va aumentando hasta llegar a su plenitud. 

Muchas situaciones pueden causarnos aflicciones ahora, pero 

¡Amada amiga todo esto va a pasar! porque una tierra nueva 

se abre paso, donde el reinado del Dios de amor y justicia son 

una realidad ahora que avanza y alcanzará su plenitud con el 

regreso glorioso de Jesús y entonces no habrá más dolor, 

toda lágrima será enjugada porque las primeras cosas 

pasaron. 

 
Oremos: por fortaleza y discernimiento para resistir las 

pruebas y reconocer la presencia de Dios en el camino. 
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PASAJE BIBLICO 

En el principio Dios creó los cielos y la 

tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, 

y las tinieblas cubrían la superficie del 

abismo, y el Espíritu de Dios se movía 

sobre    la     superficie     de     las aguas. 

Entonces dijo Dios: Sea la luz. Y hubo 

luz. Dios vio que la luz era buena; y Dios 

separó la luz de las tinieblas. Y Dios 

llamó a la luz día y a las tinieblas llamó 

noche. Y fue la tarde y fue la mañana: 

un día. Entonces dijo Dios: Haya 

expansión en medio de las aguas, y 

separe las aguas de las aguas. Dios 

hizo el firmamento, y separó las aguas 

que estaban debajo de la expansión de 

las aguas que estaban sobre la 

expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la 

expansión cielos. Y fue la tarde y   fue    

la    mañana:    el    segundo día. 

Entonces dijo Dios: Júntense en un 

lugar las aguas que están debajo de los 

cielos, y que aparezca lo seco.  Y así 

fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al 

conjunto de las aguas llamó mares. Y 

Dios vio que era bueno. Entonces dijo 

Dios: Produzca la tierra vegetación: 

hierbas que den semilla, y árboles 

frutales que den su fruto con su semilla 

sobre la tierra según su especie. Y así 

fue. Y produjo la tierra vegetación: 

hierbas que dan semilla según su 

especie, y árboles que dan su fruto con 

semilla, según su especie (continuar 

leyendo). 

Genesis 1:1-31 
 
Basilia Blanco 
Iglesia Menonita de August 
Pine Ridge. 
Belice 

1 de febrero 

La creación perfecto acto del 
amor de Dios 

DEVOCIONAL 
 

Los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento 

la obra de sus manos. Salmo 19:1 

¡Dios nos ama! Eso podemos verlo y sentirlo en el mundo 

hermoso que para nuestro deleite nos ha entregado. 

¡Cómo me encantan los amaneceres! Cuando niña, me 

tocaba levantarme muy de madrugada para ayudar con los 

quehaceres de la casa. A medida que el día avanzaba y la 

bruma desaparecía, era fantástico escuchar el cantar de las 

aves, ver salir el sol y disfrutar de la calidez de sus rayos. Dios 

creó todo por amor y podemos ver ese amor manifestado en 

múltiples maneras en la creación. 

A través de la Biblia, nos damos cuenta que en el principio 

todo era desordenado y vacío, pero Dios hizo la creación 

completa, hermosa y buena. Toda la tierra está llena de su 

gloria y nos cuenta de su infinito amor, donde sea que mires, 

huelas, escuches, todo transmite su interminable amor hacia 

nosotras. 

¡Él está presente mostrándonos su amor por doquier! 

Dios manifiesta su amor a través de la creación, en cada 

pequeño detalle del día a día. La creación nos habla ¿la 

escuchaste hoy?, ¿encontraste alguna verdad sobre el amor 

de Dios esta mañana? Quizás a través del canto de un pájaro, 

o al contemplar el cielo azul y el día muy luminoso, o en el 

atardecer después de un día lluvioso, quizá puedas disfrutar 

el contemplar un hermoso arcoíris. Te invito a detenerte y 

prestar atención a todo lo que te rodea y así podrás encontrar 

pruebas de su amor. 

Oremos: Por las personas ambientalistas, que protegen y 

valoran la interrelación entre los seres vivos. 
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PASAJE BIBLICO 

Consagración de los primogénitos  

Entonces el SEÑOR habló a Moisés y 

le dijo: Conságrame todo primogénito. 

El primer nacido de toda matriz entre 

los Israelitas, tanto de hombre como 

de animal, Me pertenece. Y Moisés 

dijo al pueblo: Acuérdense de este día 

en que salieron de Egipto, de la casa 

de esclavitud, pues el SEÑOR los ha 

sacado de este lugar con mano 

poderosa.  No comerán en él   nada 

leudado. Van a salir hoy, en el mes de 

Abib. Y será que cuando el SEÑOR te 

lleve a la tierra del Cananeo, del Hitita, 

del Amorreo, del Heveo y del 

Jebuseo, la cual juró a tus padres que 

te daría, tierra que mana leche y miel, 

celebrarás esta ceremonia en este 

mes. Por siete días comerás pan sin 

levadura, y en el séptimo día habrá 

fiesta solemne al SEÑOR. Se comerá 

pan sin levadura durante los siete 

días. Nada leudado se verá contigo, 

ni levadura alguna se verá en todo tu 

territorio. Lo harás saber a tu hijo en 

aquel día, diciendo: 'Esto es con 

motivo de lo que el SEÑOR hizo por 

mí cuando salí de Egipto. Y te será 

como una señal en tu mano, y como 

un recordatorio en tu frente, para que 

la ley del SEÑOR esté en tu boca.  

(continuar leyendo). 
 

Éxodo 13:1-22 

Magdalena Gongora 
Iglesia Menonita August Pine 
Ridge, Belice 

2 de febrero 

Dios en su amor guía y libera 

DEVOCIONAL  

Entonces en su angustia clamaron al Señor, Y Él los libró 

de sus aflicciones. Salmos 107:6 

A veces Dios se nos presenta de forma inesperada, pero Él 

siempre actúa y es conocido por sus portentosas obras, Él 

dio y sigue dando sentido a la vida de su pueblo, por eso, 

cuando creamos que no hay para nosotras una salida, 

recordemos que Él abre caminos en medio de la 

desesperanza. 

En éxodo 13 se narra la salida del pueblo de Israel del país 

de la esclavitud hacia la tierra prometida. Podemos ver 

cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, lo libera con poder y 

abre un camino en el mar y los guio por el desierto. 

A quienes Dios lleva por un desierto, no les abandonará, ni 

les dejará perderse allí, sino que se cuidará de guiarlos en 

la travesía. Para los Israelitas era de gran satisfacción tener 

la seguridad de estar bajo la dirección de Dios. 

Cuando creamos ir por caminos inesperados, no olvidemos 

que él estará presto para cuidarnos y defendernos. Quienes 

tenemos a Dios como nuestro guía, podemos estar seguras 

que Él, va delante nuestro. 

Como muchas veces el pueblo de Israel en el desierto, 

encontramos hoy rostros de personas cansadas, 

desorientadas y abatidas, que no tienen quien les guíe, en 

medio de esa realidad Dios cuenta con nosotras. 

Involucrémonos en acciones donde demos a conocer 

signos de su Reino, siendo luz que guía en la oscuridad y 

proclamando la libertad en Jesús que nos libera. 

Oremos: Por personas migrantes que caminan en los 

desiertos. 
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La biblia está llena de historias sorprendentes con personajes 

 

 
 

PASAJE BIBLICO 

Sarai, mujer de Abram, no le había 

dado a luz hijo alguno. Pero ella tenía 

una sierva   egipcia   que    se    llamaba 

Agar. Entonces Sarai dijo a Abram: 

Mira, el SEÑOR me ha impedido tener 

hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva; 

quizá por medio de ella yo tenga hijos. 

Y Abram escuchó la voz de Sarai. 

Después de diez años de habitar Abram 

en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de 

Abram, tomó a su sierva Agar la 

Egipcia, y se la dio a su marido Abram 

por mujer. Y Abram se llegó a Agar, y 

ella concibió. Cuando ella vio que había 

concebido, miraba con desprecio a su 

señora. Entonces Sarai dijo a Abram: 

Recaiga sobre ti mi agravio. Yo 

entregué a mi sierva en tus brazos. 

Pero cuando ella vio que había 

concebido, me miró con desprecio. 

Juzgue el SEÑOR entre tú y yo. Pero 

Abram dijo a Sarai: Mira, tu sierva está 

bajo tu poder; haz con ella lo que mejor 

te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar 

y ella huyó de su presencia. El ángel del 

SEÑOR la encontró junto a una fuente 

de agua en el desierto, junto a la fuente 

en el camino de Shur, y le dijo: Agar, 

sierva de Sarai, ¿de dónde has venido 

y a dónde vas? Ella le respondió: Huyo 

de la presencia de mi señora Sarai. 

(continuar leyendo) 

Génesis 16:1-16 

Leer: Genesis 21:1-21 

Magdalena Gongora 

Iglesia Menonita August Pine 
Ridge, Belice 

3 de febrero 

Dios nos muestra su amor sin 
condiciones 

DEVOCIONAL  
 

¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! Por eso los hijos de 

los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Salmo 36:7 

La biblia está llena de historias sorprendentes con personajes que 

nos dejan lecciones para nuestra vida hoy, en todas ellas vemos 

actuar el amor incondicional de Dios. Compartir en este libro 

devocional, nuestras propias historias como testimonio de lo que 

Dios ha hecho en nosotras, nos hace sentir importantes, 

agradecidas y felices. 

Así como Dios obró con compasión en la vida de Agar, quien en 

algún momento se sintió humillada e insignificante; y en medio de 

la desesperanza Dios actuó con misericordia en la vida de Sara, 

así también ha mostrado su amor para conmigo.  

A la edad de once años entregué mi vida a Dios, algo 

inimaginable, pues no crecí en un hogar cristiano. A través de su 

Palabra encontramos cómo Dios no olvida sus promesas, 

haciéndonos recordar que no debemos darnos por vencidas sino 

esperar pacientes el cumplimiento de ellas. Lo hizo con mi familia, 

especialmente con mi padre, hombre indiferente al mensaje de 

Dios; pero llegó el día cuando se arrepintió y se apartó de sus 

malos caminos, el amor incondicional de Dios le alcanzó. Dios ha 

sido fiel en nuestras vidas, no nos ha abandonado nunca, me ha 

regalado una linda familia, puedo servirle junto con mi esposo y 

tengo el privilegio de ejecutar un instrumento en el ministerio de 

alabanza. 

Si piensas que a nadie le importas y te sientes abandonada, 

excluida, ignorada y te quieres dar por vencida, recobra ánimo, 

porque a Dios le importas, Él te ve, oye y quiere actuar en tu vida.  

 

Oremos: Por mujeres que viven sintiéndose desvaloradas y 

menospreciada
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PASAJE BIBLICO 

 
Así que estas piedras servirán 

como recuerdo a los Israelitas 

para siempre. 

Josué 4:7b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Norma Leticia Portillo 
Leviathán 
Iglesia Seguidores De Cristo 
México 

4 de febrero 

Día Mundial de la Lucha Contra el 
Cáncer 

DEVOCIONAL  

Lo que uno espera el día de su cumpleaños son felicitaciones, 

abrazos, y si es posible algún regalo. Nunca esperé que ese día 

la doctora me diera un diagnóstico de “cáncer de mama en etapa 

tres”. Como hijos e hijas de Dios tenemos la certeza de que un 

día estaremos con él, así es que no le temo a la muerte, pero sí 

al dolor. Mi débil humanidad por un momento flaqueó. 

El amor de Dios, el apoyo de la familia y de mi comunidad fe, 

permitieron que pasara por todo el proceso arropada y 

fortalecida por las oraciones de mis hermanos. 

Pasado el proceso de recuperación de la cirugía y 

quimioterapias, de haberlo querido, pude someterme a un 

proceso de reconstrucción, pero no lo permití. Cuando me 

preguntan por qué preferí seguir siendo una mujer “despechada” 

(lo digo metafóricamente, porque no tengo una mama), les digo 

que esa cicatriz y la ausencia de mi seno me hacen recordar día 

a día el amor y la misericordia de Dios. 

Para mí esa “ausencia” se ha convertido en mi “monumento 

conmemorativo” (Josué 4:7b). Josué pide que se erija un 

monumento con 12 piedras, una por cada tribu, que sirviera 

como señal. Cuando preguntaran ¿Qué significan esas piedras?, 

sería la oportunidad para recordar una vez más la grandeza de 

Dios. 

Los seres humanos somos muy dados a olvidar. Al igual que el 

pueblo de Israel, olvidamos los portentos y milagros que Dios 

hace en nuestra vida. Yo no me permito olvidar, porque la señal 

del poder de Dios la porto cada día. 

 
Oremos: Por las personas diagnosticadas con cáncer. 
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PASAJE BIBLICO 

Pero esto desagradó a Jonás en gran 

manera, y se enojó. Y oró al SEÑOR: 

¡Ah SEÑOR! ¿No era esto lo que yo 

decía cuando aún estaba en mi tierra? 

Por eso me anticipé a huir a Tarsis. 

Porque yo sabía que Tú eres un Dios 

clemente y compasivo, lento para la 

ira y rico en misericordia, y que Te 

arrepientes del mal anunciado. Y 

ahora, oh SEÑOR, Te ruego que me 

quites la vida, porque mejor me es la 

muerte que la vida. Y el SEÑOR dijo: 

¿Tienes acaso razón para enojarte? 

Entonces salió Jonás de la ciudad y se 

sentó al oriente de la misma. Allí se 

hizo un cobertizo y se sentó bajo la 

sombra de él, hasta ver qué sucedería 

en la ciudad. Y el SEÑOR Dios 

dispuso que una planta creciera sobre 

Jonás para que hiciera sombra sobre 

su cabeza y lo librara de su 

incomodidad. Y Jonás se alegró 

grandemente por la planta. Pero al 

rayar el alba del día siguiente Dios 

dispuso que un gusano atacara la 

planta, y ésta se secó. Y sucedió que, 

al salir el sol, Dios dispuso un 

sofocante viento del este, y el sol hirió 

la cabeza de Jonás, así que él 

desfallecía, y con toda su alma 

deseaba morir, y decía: Mejor me es 

la muerte que la vida. (continuar 

leyendo)                   Jonas 4:1:11 

 
Basilia Blanco 
Iglesia Menonita, August Pine 
Ridge. Belice. 

5 de febrero 

El amor de Dios otorga 
oportunidad y perdón 

DEVOCIONAL 

…Porque yo sabía que Tú eres un Dios clemente y compasivo, 

lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del 

mal anunciado. Jonás 4:2 

 
Cuando era pequeña, encontré muchos obstáculos para buscar 

de Dios, pues tuve un padre muy rudo. Cuando mi madre, mi 

hermana y yo íbamos a la iglesia, al regreso encontrábamos que 

la puerta de la casa estaba con llave y no podíamos entrar a 

dormir. Mi padre siempre procuraba evitar que nos acercáramos 

a Dios, pero con el paso de los años, él acepto a Jesucristo como 

su Salvador y su conversión fue muy evidente. 

No importa cuánto nos hayamos alejado de Dios, Él no se rinde 

y siempre está con nosotras, su gracia es tan grande que nos 

alcanza a todas, nadie queda fuera de su amor el cual es 

ilimitado. Hoy pienso que aun cuando mi padre huía de Dios,  

obtuvo misericordia y compasión recibiendo su amor y perdón. 

Ahora, junto con mi esposo que es pastor, podemos ayudar a  

personas que viven las mismas dificultades que yo viví. Puedo 

ver que el propósito de Dios es salvar a todos, ofreciéndonos  

una segunda oportunidad para otorgarnos su perdón. ¿Cuántas 

veces hemos estado en la situación que no queremos perdonar 

o dar una segunda oportunidad? La experiencia de Jonás nos 

enseña que Dios nos extiende su gracia cuando escuchamos su 

llamado. Del arrepentimiento de Nínive aprendemos sobre el  

amor y misericordia que Dios tiene para todo aquel que se 

vuelven hacia Él. En cualquier condición en la que estés hoy, si 

Dios te está ofreciendo una segunda oportunidad, ¡aprovéchala! 

 

Oremos: Por personas que les cuesta perdonar y ofrecer una 

segunda oportunidad. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Cuán bienaventurado es aquél 

cuya transgresión es 

perdonada, cuyo pecado es 

cubierto. 

Salmo 32:1 
 

Leer: Salmo 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gabriela Ruiz Cordero. 
Iglesia Menonita Buenas 
Nuevas, Heredia, Costa Rica 

6 de febrero 

El amor de Dios sana y restaura 

 

 DEVOCIONAL  

¡Qué sería de mí sin tu perdón y misericordia! Me liberaste, me 

perdonaste, me guardaste entre tus manos mientras yo iba 

comprendiendo que debía contarte mis pecados. Mis huesos 

envejecían, me estaba secando en mi miseria y no lo entendía, 

pero tu amor me levantó, me rodeó de dicha y paz. Cuando logré 

sentirme amada por ti mi Señor, me enseñaste a caminar, a 

entender que tú podías perdonarme y abrazarme con tu inmensa 

misericordia. 

Reboso en expresiones de gratitud a mi Dios pues, ¡cuando hay 

perdón también hay alegría y celebración! Ese comportamiento 

es reflejo de la transformación que el amor de Dios hace en 

nosotras. Su perdón quita toda culpabilidad y vergüenza y 

permite cambiar radicalmente nuestra humanidad, sanando y 

restaurando nuestra vida. 

¿Cómo hacerlo? Enfrenta tu pecado, ríndete a Dios y vive en 

rectitud, pues solo a través de la fe, de creer que tenemos un 

Dios bueno que nos espera con los brazos abiertos seremos 

sanas espiritual, emocional y físicamente, como dice el Salmo 

147:3 “Sana a los quebrantados de corazón y venda sus 

heridas”. 

Yo no puedo más que ser agradecida porque cuanto más pecado 

había en mí fue cuando supe cuánto Él me amó. Jesús cubrió mi 

pecado con su sangre, me perdonó y me restauró. Sólo por su 

maravillosa misericordia Dios nos demuestra día a día su amor. 

Deja que también hoy, Él sané tu herido corazón. 

 
Oremos: Por las personas atadas por el pecado, para que 

encuentren el camino hacia Dios para experimentar sanidad, 

restauración, libertad y gozo. 
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PASAJE BIBLICO 

Bendice, alma mía, al SEÑOR, y 

bendiga todo mi ser su santo nombre. 

Bendice, alma mía, al SEÑOR, Y no 

olvides ninguno de sus beneficios. Él 

es el que perdona todas tus 

iniquidades, El que sana todas tus 

enfermedades; El que rescata de la 

fosa tu vida, El que te corona de 

bondad y compasión; El que colma de 

bienes tus años, para que tu juventud 

se renueve como el águila. El SEÑOR 

hace justicia, y juicios a favor de todos 

los oprimidos. A Moisés dio a conocer 

sus caminos, y   a   los   Israelitas   sus 

obras. Compasivo y clemente es el 

SEÑOR, lento para la ira y grande en 

misericordia. No luchará con nosotros 

para siempre, ni para siempre 

guardará su enojo. No nos ha tratado 

según nuestros pecados, ni nos ha 

pagado conforme a nuestras 

iniquidades. Porque como están de 

altos los cielos sobre la tierra, así es 

de grande su misericordia para los 

que le temen. Como está de lejos el 

oriente del occidente, así alejó de 

nosotros nuestras transgresiones. 

Como un padre se compadece de sus 

hijos, así se compadece el SEÑOR de 

los que le temen. (continuar leyendo) 

Salmo 103:1-22 
 
 
 

Olga Yaneth Ortiz 
Iglesia Rey de Reyes, Heredia, 
Costa Rica 

7 de febrero 

El amor de Dios que bendice        

DEVOCIONAL

  

Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus 

beneficios. Salmo 103:2 

Muchas veces hemos creído que las bendiciones de Dios sólo 

son materiales y siendo así tampoco somos agradecidos por lo 

que recibimos; hasta nos sentimos merecedoras de estas 

bendiciones; pero hay bendiciones espirituales que satisfacen 

mucho más nuestras vidas. Sabemos que es por su gracia y su 

misericordia. 

Fui invitada a predicar en el culto dominical de una iglesia 

bastante grande. Preparé con mucha dedicación el tema que iba 

a compartir. Mientras esperaba el momento de pasar al frente, el 

Espíritu Santo me susurró al oído: “pies descalzos”, pero como iba 

a predicar sobre “La Presencia de Dios”, lo relacioné con Moisés 

en la zarza que ardía y no se consumía. Como la vocecita seguía 

susurrando en mi oído: “pies descalzos”, sin siquiera pensarlo 

más, cuando pasé al frente le comuniqué a la iglesia que iba a 

predicar en obediencia, con los pies descalzos. Los rostros 

asombrados de los presentes se quedaron como petrificados. 

Tomé el micrófono. Yo sabía que Dios no me iba avergonzar. 

Cuando concluí, se me acercó la pastora y otros hermanos; una 

hermana me dijo: “mientras usted predicaba, una luz se movía 

sobre su cabeza”. En mi interior lo recibí como una hermosa 

bendición, más valiosa que algo material. 

Si queremos apropiarnos del amor de Dios que bendice, 

alabemos su Nombre porque como dice el Salmo 103: nos 

perdona, nos sana, nos rescata del hoyo, nos corona de favores 

y misericordias, sacia de bien nuestra boca y nos rejuvenece 

como el águila. 

 
Oremos: porque nunca nos separemos de la presencia de Dios, 

dejemos que nos abrace, sustente y renueve. 

38



 

 

 

 

PASAJE BIBLICO 

 
Como el Padre me ha amado, 

así también yo los he amado; 

permanezcan en mi amor. Si 

guardan mis mandamientos, 

permanecerán en mi amor, así 

como yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre y 

permanezco en su amor. 

Juan 15:9-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurita Itucama N. 
Iglesia Evangélica Unida, 
Templo Emaús, 
Panamá 

8 de febrero 

El amor verdadero 

DEVOCIONAL  

Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; 

permaneced en mi amor. Juan 15:9 

Muchas mujeres desde su infancia han caminado 

emocionalmente heridas por muchas situaciones que han 

pasado y no han podido sanar hasta hoy en día, yo soy una de 

ellas. 

Cuando era muy pequeña perdí a mi madre por causa del 

cáncer, y eso me afectó produciendo problemas emocionales, 

estaba destruida por dentro, no entendía mis sentimientos como 

la tristeza, miedo, timidez… el vacío era muy grande. Pero iba 

pasando el tiempo y con toda esa carga formé una familia y 

pensé que teniendo alguien a mi lado todas esas cosas iban a 

desaparecer, pero fue todo lo contrario, se convirtieron en algo 

horroroso dentro de mí ser como la ira, enojos y un corazón lleno 

de odio, y eso llevó a la destrucción de mi familia, el engaño, y 

la mentira. 

En el transcurso de ese tiempo mi esposo se reconcilió con el 

Señor, su fe en Jesucristo fue muy admirable y genuina, pero 

mis sentimientos fueron atormentados aún más, ya que yo 

quería sentir esa misma fe que él; en esa confusión mi esposo 

presentó a Jesucristo en mi corazón, fue el inicio de mi 

restauración. 

Jesús me ha amado tanto que me demostró su verdadero amor, 

restauró mi vida, mi matrimonio y mi familia. Hoy día sirvo en el 

ministerio con mujeres y jóvenes ayudándoles a conocer el 

verdadero amor. El Señor solo quiere que seamos felices y 

disfrutemos la vida a través de la unión con Jesús y desea una 

comunión completa que permanezca para siempre. 

 

Oremos: Por las personas que necesitan ser amadas y 

liberadas. 
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PASAJE BIBLICO 
 

Entonces Jesús fue llevado por el 

Espíritu al desierto para ser tentado 

por el diablo. Después de haber 

ayunado cuarenta días y cuarenta 

noches, entonces tuvo hambre. Y 

acercándose el tentador, le dijo: Si 

eres Hijo de Dios, ordena que estas 

piedras se conviertan en pan. Pero 

Jesús le respondió: escrito está: no 

solo de pan vivirá el hombre, sino de 

toda palabra que sale de la boca de 

dios. Entonces el diablo lo llevó a la 

ciudad santa, y lo puso sobre el 

pináculo del templo, y le dijo: Si eres 

Hijo de Dios, lánzate abajo, pues 

escrito está: a sus ángeles te 

encomendara, y: en las manos te 

llevaran, no sea que tu pie tropiece 

en piedra. Jesús le contestó: 

también está escrito: no tentaras al 

señor tu dios. Otra vez el diablo lo 

llevó a un monte muy alto, y le 

mostró todos los reinos del mundo y 

la gloria de ellos, y le dijo: todo esto 

te daré, si te postras y me adoras. 

Entonces Jesús le dijo: 

¡Vete, Satanás! Porque escrito está: 

al señor tu dios adoraras, y solo a él 

servirás. El diablo entonces lo dejó; 

y al instante, unos ángeles vinieron 

y le servían. 

Mateo 4:1-11 

María Rodríguez 
Iglesia Menonita, Moravia, 
Costa Rica. 

9 de febrero 

Amor que vence tentaciones 

DEVOCIONAL  

¿Cuántas veces nos hemos sentido tentadas frente a diversas 

situaciones y sin saber qué hacer? Es normal enfrentar 

tentaciones, inclusive Jesús las vivió cuando se encontraba en 

el desierto haciendo su ayuno, ese lugar privilegiado de 

encuentro con Dios nos recuerda el texto de Amós 2:6 que nos 

invita a escuchar su Palabra: “la llevaré al desierto y le hablaré 

al corazón” debemos entender que satanás busca tentarnos para 

desviar el propósito de Dios para nuestras vidas, y en ocasiones 

incluso de manera sutil, como cuando satanás usó a Pedro para 

intentar que Jesús evadiera la cruz; ¿Qué hubiera sido de 

nosotras? 

Satanás cita las escrituras: “Si eres hijo de Dios…” en ese 

momento quizá Jesús recordó las palabras del Padre: “Este es 

mi hijo amado…” el amor del Padre y hacer su voluntad era lo 

importante para Jesús quien tenía claro el propósito por el que 

fue hecho carne. Usó las Escrituras para librarse de las 

tentaciones. 

Jesús nos enseña que en su Palabra encontramos sabiduría y 

fortaleza para mantenernos fieles, reconocer que la voluntad de 

Dios es buena y perfecta, y que en sus planes encontramos el 

amor, la esperanza y la paz que nuestra alma anhela. 

El Salmo 40:8 nos invita a hallar el deleite en hacer la voluntad 

de Dios para que cuando lleguen las tentaciones recordemos 

que, por medio del amor de Cristo, encontraremos fuerzas para 

no sucumbir ante ellas. “El hacer tu voluntad me ha agradado y 

tu ley está cerca de mi corazón”. 

 
Oremos: Por personas expuestas a tentaciones, para que 

encuentren fortaleza y valor en la palabra de Dios. 
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PASAJE BIBLICO 

 

Pero Jesús se fue al Monte de los 

Olivos. Al amanecer, vino otra vez al 

templo, y todo el pueblo venía a Él; 

y sentándose, les enseñaba. Los 

escribas y los Fariseos trajeron a 

una mujer sorprendida en adulterio, 

y poniéndola en medio, dijeron a 

Jesús: Maestro, esta mujer ha sido 

sorprendida en el acto mismo del 

adulterio. Y en la Ley, Moisés nos 

ordenó apedrear a esta clase de 

mujeres.    ¿Tú, pues, qué dices? 

Decían esto, poniendo a prueba a 

Jesús, para tener de qué acusarlo. 

Pero Jesús se inclinó y con el dedo 

escribía en la tierra. Pero como 

insistían en preguntar, Jesús se 

enderezó y les dijo: El que de 

ustedes esté sin pecado, sea el 

primero en tirarle una piedra. E 

inclinándose de nuevo, escribía en 

la tierra. Al oír ellos esto, se fueron 

retirando uno a uno comenzando 

por los de mayor edad, y dejaron 

solo a Jesús y a la mujer que         

estaba en medio. Enderezándose 

Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están 

ellos? ¿Ninguno te ha condenado? 

Ninguno, Señor, respondió ella. 

Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco 

te condeno. Vete; y desde ahora no 

peques más. 

Juan 8:1-11 
 

María Rodríguez 
Iglesia Menonita, Moravia, 
Costa Rica. 

10 de febrero 

El amor de Dios que perdona 

DEVOCIONAL  

Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: 

El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una 

piedra. Juan 8:7 

Al igual que los escribas y fariseos, el ser humano por su 

naturaleza pecadora goza de señalar las fallas y errores de los 

demás. Al igual que ellos, muchas veces señalamos con nuestro 

dedo acusador a otros, y en ocasiones esa actitud nos hace 

sentir superiores. 

En este pasaje, Jesús nos brinda una hermosa lección de su 

amor y de la extraordinaria forma en la que nosotras, sus hijas, 

debemos manejar situaciones similares. Él escuchó a los 

acusadores de la mujer, luego los confrontó no dejándoles que 

colocaran la luz de la ley por encima de la mujer para condenarla, 

sino haciendo que se examinaran a la luz de lo que la ley les 

exigía a ellos. Jesús les encaró con sus propios pecados y su 

autoridad se cimentó en la compasión que venía de su gran amor 

por el ser humano perdido. 

Así debería ser nuestra actitud hacia aquellos que han fallado: 

acercarnos buscando restauración sin juzgamientos, y 

demostrando el mismo amor y compasión de Jesús hacia 

nosotras quienes un día estuvimos perdidas. ¿Cómo actuamos 

nosotras ante el prójimo: con juicio o misericordia? 

Jesús nos muestra que está dispuesto a darnos una segunda 

oportunidad, nos desafía a dejar de pecar para ser restauradas, 

y nos enseña que, a pesar de nuestras fallas, su amor nos 

perdona. 

 
Oremos: Para levantar y mirar con amor y compasión a quien 

haya caído, tratándole con misericordia en lugar de juzgar, 

criticar, señalar o condenar. 

. 
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PASAJE BIBLICO 

Pero ahora me quieren matar, a mí 

que les he dicho la verdad que oí de 

Dios.   esto   no    lo    hizo Abraham. 

Ustedes hacen las obras de su 

padre. Ellos Le dijeron: Nosotros no 

nacimos de fornicación; tenemos un 

Padre, es   decir, Dios. Jesús les 

dijo: Si Dios fuera su Padre, Me 

amarían, porque yo salí de Dios y 

vine de Él, pues no he venido por mi 

propia iniciativa, sino que él me 

envió. ¿Por qué no entienden lo que 

digo? Porque no pueden oír mi 

palabra. Ustedes son de su padre el 

diablo y quieren hacer los deseos 

de su padre. Él fue un asesino 

desde el principio, y no se ha 

mantenido en la verdad porque no 

hay verdad en él. cuando habla 

mentira, habla de su propia 

naturaleza, porque es mentiroso y el 

padre de la mentira. Pero porque yo 

digo la verdad, no me creen. ¿Quién 

de ustedes me prueba que tengo 

pecado? Y si digo verdad, ¿por qué 

ustedes no me creen? El que es de 

Dios escucha las palabras de Dios; 

por eso ustedes no escuchan, 

porque no son de Dios. (continuar 

leyendo) 

Juan 8:40-56 

 

Yeri Romero 
Iglesia Menonita Peniel, 
Cuba. 

11 de febrero 

Amor que sana 

DEVOCIONAL  

Cuando mi corazón se llenó de amargura, y en mi interior sentía 

punzadas Salmo. 73:21 

Que difícil se vuelve la vida cuando el dolor penetra en el alma y 

las heridas parecen no querer sanar. Esa fue mi experiencia 

después de la partida de mi padre. 

Su agonía fue lenta y desesperante, le vi sufrir por más de 

veinticuatro horas mientras sus ojos suplicaban el oxígeno que 

ya no llegaba a sus pulmones, yo apenas podía respirar. Una 

punzada traspasaba mi pecho provocando el dolor que jamás 

había experimentado. Con desesperación imploraba a Dios le 

diera descanso, su respuesta demoró más de lo que creí 

soportar. El consuelo llegó cuando le llevó a Su presencia, 

aunque una profunda herida quedó en mí, pues en mi 

razonamiento humano alguien como yo no merecía pasar por tal 

dolor, había sido fiel a Dios desde niña. 

Los meses siguientes fueron muy difíciles, las imágenes de ese 

día se revivían en mi mente y aquella punzada aguda volvía 

provocando una angustia indescriptible y un profundo 

sentimiento de orfandad comenzó a envolverme aumentando el 

dolor en mis heridas. 

Una noche mientras lloraba en mi habitación sumergida en la 

tristeza y desesperación, Dios trajo una palabra olvidada que 

conocía desde niña: "Yo soy Padre de huérfanos". Su amor 

paternal llenó mi alma y restauró mi corazón. 

De aquellos días grises solo queda el hermoso recuerdo de 

cuando Él sanó mis heridas, quedando cicatrices como la 

evidencia de que el dolor no me pudo vencer, y es que cuando 

las heridas son curadas por el amor, las cicatrices son hermosas. 

Oremos: Por quienes están atravesando por el dolor ante la 

pérdida de un ser querido. 
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PASAJE BIBLICO 
 

El odio crea rencillas, pero el 

amor cubre todas las 

transgresiones. 

Proverbios 10:12 

 
 

Leer: Juan 4:1-42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beatriz Méndez 
Templo Menonita Enmanuel, 
Cuba. 

12 de febrero 

Amor que liberta 

DEVOCIONAL  

Con mi mundo hecho pedazos caí postrada en el frío suelo de 

mi pequeña habitación, lloraba sin consuelo. No podía 

comprender por qué enfermaba tan a menudo. Necesitaba estar 

saludable para criar a mis dos hijos adolescentes. Recuerdos 

tristes venían a mi mente, tantas injusticias, disculpas ausentes, 

discusiones, y era que, sin percatarme, el odio se había 

apoderado de mi alma. Estaba en una crisis física y espiritual a 

pesar de haber nacido en un hogar cristiano, servir y amar a 

Dios. 

Alguien estaba dañando a mis dos tesoros y a mí desde hacía 

muchos años y necesitaba salir de ese pozo de desesperación. 

Le pregunté al Señor qué solución tenía para mi vida. La 

respuesta llegó de inmediato, necesitaba llenarme de su amor 

para perdonar y ser libre. Pero, ¿perdonar? ¡Era tan difícil con 

tantas heridas! 

Decidida, llegué temblorosa a la puerta de la casa de quien tanto 

había evitado y pedí perdón, pero solo recibí burlas. ¡Y odié más! 

Entonces, con tanto amor, mi Padre Celestial fue abriendo mis 

ojos espirituales, sólo había un enemigo y era el adversario. 

Debía comenzar a actuar. A menudo visitaba a esta persona, 

enviaba ricos dulces, comidas. Ésta fue la estrategia que Dios 

usó para ir sanando mi cuerpo y alma. Nunca más le pedí 

perdón, pero mis acciones hablaban. 

Sentí compasión, y lágrimas inundaron mi rostro el día de su 

partida, la vi tan frágil. Entonces comprendí que Su amor me 

había hecho una mujer libre. ¡Libre por Su amor! Hoy oro por 

quienes necesitan una salida a la libertad. 

 
Oremos: por aquellos que desconocen que el amor de Dios les 

puede liberar. 
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PASAJE BIBLICO 

 

Cuando lo llevaban, tomaron a un 

tal Simón de Cirene que venía del 

campo y le pusieron la cruz encima 

para que la llevara detrás de Jesús. 

Y seguía a Jesús una gran multitud 

del pueblo y de mujeres que 

lloraban y se lamentaban por El. 

Pero Jesús, volviéndose a ellas, 

dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren 

por Mí; lloren más bien por ustedes 

mismas y por sus hijos. Porque 

vienen días en que dirán: 'Dichosas 

las estériles, los vientres que nunca 

concibieron y los senos que nunca 

criaron. Entonces comenzarán a 

decir a los montes: caigan sobre 

nosotros; y a los collados: 

cúbrannos. Porque si en el árbol 

verde hacen esto, ¿qué sucederá 

en el seco? También llevaban a 

otros dos, que eran malhechores, 

para ser muertos con El. Cuando 

llegaron al lugar llamado 'La 

Calavera,' crucificaron allí a Jesús y 

a los malhechores, uno a la derecha 

y otro a la izquierda. Y Jesús decía: 

Padre, perdónalos, porque no 

saben lo que hacen. Y los soldados 

echaron suertes, repartiéndose 

entre sí sus vestidos. (continuar 

leyendo). 

Lucas 23:26-46 
 

Emma J. Cartagena López 
Iglesia Menonita Palo Hincado 
Puerto Rico 

13 de febrero 

Amor que da vida 

DEVOCIONAL  

“Recibimos lo que merecemos por nuestros hechos; pero éste 

nada malo ha hecho”. (v.41) 

En una ocasión leí esta frase de Mahatma Gandhi, “que donde 

hay amor hay vida”. Pero ¿cómo en el amor puede haber 

vida? El amor es un sentimiento de afecto tan fuerte que 

puede transformar cualquier circunstancia a nuestro 

alrededor, y eso es lo que hace once años he estado 

experimentado en el trabajo junto a mi esposo en el ministerio 

pastoral. Desde entonces, he visto personas llegar a la Iglesia 

desilusionadas, frustradas, llenas de tristezas y miedos, y con 

un gesto de amor han encontrado vida y esperanza. Un gesto 

de amor mostrado a través de un abrazo, una sonrisa o ser 

comprensivos con lo que están sintiendo. 

Hubo alguien que nos enseñó lo que hace el amor. Nos 

mostró el gesto de amor más grande al ser llevado como un 

cordero a un sacrificio, cargando sobre sus hombros una 

pesada cruz, sufriendo en su cuerpo dolor, escuchando 

burlas, siendo despreciado por muchos y al final crucificado 

como si fuera un malhechor. Nada hizo para merecer esto, 

pero nos amó de tal manera que dio su vida para que 

pudiéramos tener vida. 

Quizás hoy piensas que tu vida no tiene sentido, que nadie te 

ama, que estás sola y que no tienes motivos para seguir 

adelante. Jesús te ofrece hoy un amor incondicional, el que 

mostró al morir en una cruz para liberarte de todo pecado y 

que puedas vivir en comunión con Él. Tan solo recíbele y cree 

que su amor puede darte vida. Aprende a caminar bajo ese 

amor que puede levantarte, restaurarte y darte una nueva 

razón de vivir. 

 
Oremos: Por aquellos que han perdido los deseos de vivir. 
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Jesús sana a una mujer en el día de 

reposo 

Jesús estaba enseñando en una de 

las sinagogas un día de reposo, y 

había allí una mujer que durante 

dieciocho años había tenido una 

enfermedad causada por un espíritu; 

estaba encorvada, y de ninguna        

manera se podía enderezar. Cuando 

Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, 

has quedado libre de tu enfermedad. 

Y puso las manos sobre ella, y al 

instante se enderezó y glorificaba a 

Dios. Pero el oficial de la sinagoga, 

indignado porque Jesús había 

sanado en día de reposo, reaccionó 

diciendo a la multitud: Hay seis días 

en los cuales se debe trabajar; 

vengan, pues, en esos días y sean 

sanados, y no en día  de reposo. 

Entonces el Señor le respondió: 

Hipócritas, ¿no desata cada uno de 

ustedes su buey o su asno del 

pesebre en día de reposo y lo lleva a 

beber? Y ésta, que es hija de 

Abraham, a la que Satanás ha tenido 

atada durante dieciocho largos años, 

¿no debía ser libertada de esta 

ligadura en el día de reposo? Al decir 

El esto, todos Sus adversarios se 

avergonzaban, pero toda la multitud 

se regocijaba por todas las cosas 

gloriosas hechas por El. 

Lucas 13:10-17 

Elvia Viera Lebrón 
Iglesia Menonita de Cayey 
Puerto Rico 

14 de febrero 

Amor y compromiso 

DEVOCIONAL  

“Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, has quedado 

libre de tu enfermedad”. (v.12) 

Asistimos a la boda de una amiga y durante la ceremonia, el 

ministro que oficiaba dijo: “El amor aumenta con los años”. 

Pensé que así debe ser el amor, y más el amor hacia Dios. 

Pasaron unos meses y mi esposo fue diagnosticado con 

cáncer, fue un proceso fuerte y difícil. La quimio y radioterapia 

afectaron su ánimo, su salud se deterioraba rápido; su alegría 

y actividad disminuyeron. Pude experimentar que sí, el amor 

crece con los años y no hay nada que detenga ese amor, al 

contrario, aumenta. 

El toque amoroso de la mano de Jesús cambió la vida de una 

mujer que llevaba dieciocho años encorvada por un espíritu 

de enfermedad. Estando Jesús en la sinagoga, un día de 

reposo, la llama y le dice: “Mujer eres libre de tu enfermedad”; 

la toca, y queda sana. La mujer glorificó a Dios pues, ¡su amor 

la había transformado! El amor y compromiso hacia Dios nos 

transforma y nos hace libre. 

Experimenté el amor de Dios de una forma diferente, como 

esta mujer. Comencé a darle gracias a Dios por todo, hasta 

por la enfermedad de mi esposo. Sentí libertad y fortaleza. 

Veía su recuperación mientras glorificaba a Dios. Hoy estoy 

más comprometida con Dios porque así es el amor. 

El amor de Dios es profundo e incondicional. Mientras otros 

no nos ven Él nos ve y extiende su mano misericordiosa y nos 

toca, no importa nuestra condición. Restaura nuestras vidas 

para la gloria del Padre. ¡Así es el amor de Dios! 

 

Oremos: Para que las personas vivan en libertad a través del 

amor y compromiso a Dios. 
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El que no ama no conoce a 

Dios, porque Dios es amor. En 

esto se manifestó el amor de 

Dios en nosotros: en que Dios 

ha enviado a Su Hijo unigénito 

(único) al mundo para que 

vivamos por medio de Él. En 

esto consiste el amor: no en 

que nosotros hayamos amado 

a Dios, sino en que Él nos amó 

a nosotros y envió a Su Hijo 

como propiciación por nuestros 

pecados. Amados, si Dios así 

nos amó, también nosotros 

debemos amarnos unos a 

otros. 

1 Juan 4:8-11 

 
 
 
 
 
 

 
Marleni de Martínez 
Iglesia Menonita de Metapan 
El Salvador 

15 de febrero 

Creadas por amor, para amar 

DEVOCIONAL  

Dios ¡grande es tu amor! tu gran amor por mí. Admirable 

amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio cual es 

el mar. Alto más que los cielos, es tu amor por mí. 

 
Recordando las palabras de este himno, mi corazón se 

llena de energía y deseos de corresponder a este amor en 

gratitud a Dios. En el versículo descubro que amando a 

otros sin esperar retribución alguna es como damos 

testimonio de conocer a Dios. Su esencia es amor y su 

mayor muestra es que envió a su Hijo para que por esta 

entrega tengamos perdón y nueva vida. Amadas, no 

teníamos mérito alguno para recibir ¡tan grande amor! Todo 

es, fue y será por un acto de amor inmerecido. 

 
Marta era una hermana de carácter muy tosco. No podía 

comprender cómo Dios la había perdonado y entregado a 

su Hijo por ella siendo “muy mala”, según decía. Esto afectó 

su relación con sus hijos pues a pesar de amarlos no podía 

demostrarles ese amor. Un día estudiando la Biblia, pudo 

comprender el amor de Dios y que era amada para amar. 

Así, pudo liberarse y demostrar su amor a sus hijos. 

 
Ama a Dios con todas tus fuerzas porque él pensó que 

valías mucho, tanto que entregó su Hijo por ti. Que 

desbordemos esa esencia de amor con que nos creó sin 

distinción alguna. 

 

Oremos: Por amar con el mismo nivel que Dios nos ha 

amado, aún sin merecerlo. 
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El que no ama no conoce a 

Dios, porque Dios es amor. En 

esto se manifestó el amor de 

Dios en nosotros: en que Dios 

ha enviado a Su Hijo unigénito 

(único) al mundo para que 

vivamos por medio de Él. En 

esto consiste el amor: no en 

que nosotros hayamos amado 

a Dios, sino en que Él nos amó 

a nosotros y envió a Su Hijo 

como propiciación por nuestros 

pecados. 

1 Juan 4:8-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nidia Linares 
Iglesia Menonita de Metapan 
El Salvador 

16 de febrero 

Recibamos y compartamos el 
amor de Dios 

DEVOCIONAL 
 

El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. (v.8) 

 
 

Qué dicha reconocer lo inmensurable del amor de Dios para con 

nosotros; sentirlo a través de la risa de nuestros seres queridos, 

en la inocencia de los niños, en el cantar de las aves y en cada 

atardecer. Sin embargo, no se compara a la demostración más 

grande de amor que tuvo… entregar a su hijo amado Jesús en 

sacrificio por nosotros. 

¿Cómo poder pagarle? ¿Cómo hacer valer ese sacrificio? 

Entregándonos en servicio y amor a los demás, porque ¿cómo 

podemos ser agradecidos y decir “amarle” si no lo hacemos? 

Tuve la experiencia de compartir con una persona que ahora 

significa mucho para mí. Pude identificar cuán privilegiada he 

sido a lo largo de mi vida, a lo mejor no con lujos, pero sí con 

mucha comodidad a diferencia de ella. Esta persona no contó 

con el apoyo de un “padre”, pero sí con el de una madre 

luchadora. Dependía de una beca y con mucho esfuerzo había 

sacado gran parte de su carrera universitaria. Por cuestiones 

monetarias tenía que detener sus estudios. No podíamos 

permitirlo, así que juntas buscamos y encontramos una solución. 

Gracias a ello pudo continuar. 

El compartir del amor que Dios nos da va más allá de simples 

palabras, es muy importante accionar y trabajar en pro de 

nuestros semejantes. La única manera en que podemos 

multiplicar el amor de Dios es compartiéndolo. 

 
Oremos: Para que Dios nos ayude a reflejar su amor a través 

de nuestras acciones. 
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Den gracias al SEÑOR porque 

Él es bueno, Porque para 

siempre es Su misericordia. 

Salmo 136:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flor Martínez Hernández 
Estados Unidos 

17 de febrero 

El amor de Dios protege al débil, 
combate al abusivo y trae 
equidad a su creación 

DEVOCIONAL  

Israel celebraba la construcción y apertura del templo mientras 

alababan a Dios con este Salmo. Ellos recordaban a un Dios que 

caminó junto a ellos, puso su misericordia en acción para 

liberarlos de la esclavitud y protegerlos en el desierto. Israel 

celebraba al Dios redentor, quien caminaba con el débil y 

restauraba a su creación. 

 
En mi trabajo he conocido cerca de treinta mujeres latinas, 

migrantes con hijos quienes se arriesgan a cruzar la frontera sur 

de Estados Unidos con la esperanza de un futuro mejor. Todas 

ellas vienen con diferentes experiencias de vida, traumas y 

miedos que las hacen vulnerables. Las he visto llorar recordando 

lo difícil que fue dejar a sus seres queridos, inseguras y 

avergonzadas al no poder usar el nuevo idioma, confundidas al 

tratar de asimilar una nueva cultura y temblar de miedo al pensar 

que su estatus migratorio pudiera separarlas de sus pequeños. 

Pero yo, he sido testigo y parte de como diferentes 

organizaciones las han ayudado. Las he visto reír de nuevo, 

abrazar una nueva cultura y empoderarse para luchar por sus 

derechos. No dudo que es Dios el que actúa en favor de ellas. 

 
¡Que hermoso es encontrar al Dios caminante que protege al 

débil y restaura a su creación obrando aún hoy! ¡Qué esperanza 

consoladora es saber que Su misericordia acompaña nuestro 

caminar donde quiera que nos encontremos! 

 
Oremos: Que Dios nos acompañe a escribir la historia. Que 

nuestra vida encarne Su misericordia en acción protegiendo a 

las más vulnerables. 
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Más que vencedores 

Y sabemos que para los que aman a 

Dios, todas las cosas cooperan para 

bien, esto es, para los que son 

llamados conforme a Su propósito. 

Porque a los que de antemano 

conoció, también los predestinó a 

ser hechos conforme a la imagen de 

Su Hijo, para que Él sea el 

primogénito entre muchos 

hermanos. A los que predestinó, a 

ésos también llamó. A los que 

llamó, a ésos también justificó. A los 

que justificó, a ésos también 

glorificó. Entonces, ¿qué diremos a 

esto? Si Dios está por nosotros, 

¿quién estará contra nosotros? El 

que no negó ni a Su propio Hijo, sino 

que Lo entregó por todos nosotros, 

¿cómo no nos dará también junto 

con Él todas las cosas? ¿Quién 

acusará a los escogidos de Dios? 

Dios es el que justifica. ¿Quién es el 

que condena? Cristo Jesús es el 

que murió, sí, más aún, el que 

resucitó, el que además está a la 

diestra de Dios, el que también 

intercede por nosotros. ¿Quién nos 

separará del amor de Cristo? 

(continuar leyendo) 
 

Romanos 8:28-39 
 

Nora de Linares 
Iglesia Menonita de Metapán 
El Salvador 

18 de febrero 

Amor de Dios que lo entrega 
todo 

DEVOCIONAL  

Dios es capaz de cambiar las malas circunstancias y convertirlas 

a nuestro favor. Con Dios a nuestro lado, nuestras cargas se 

hacen más livianas, trae paz, bienestar a nuestras vidas y 

además se muestra a través de personas que reflejan su amor 

para con nosotros. 

Cuando Margarita tiene que comprar sus medicinas para el 

corazón, se siente desesperanzada, angustiada y se pregunta: 

¿qué haré? Su esposo apenas puede con los gastos de la casa 

y no puede salir a trabajar como lo hacía antes. En su mente 

piensa que seguramente se le hará imposible comprar las 

medicinas que necesita. 

Hay una hermana que siempre la llama y le dice: Margarita, sentí 

en mi corazón preguntarle, cómo está y también decirle que 

quiero colaborar para las compras de sus medicinas. Yo sé que 

las necesita. Ella le responde: ¡ay, hermana, ya me hizo llorar! 

Diciéndole estaba a mi esposo que como iríamos hacer para 

conseguir mis medicinas. Hermana, no tengo con qué pagarle, 

Dios se lo va a multiplicar y le doy gracias a Él por tenerla en mi 

vida. Así Margarita a través de esta hermana puede sentir que 

Dios está a su lado cuidando de sus necesidades. 

Piensa en esta escena terrenal. Una hermana le está dando a 

Margarita algo de valor en esos momentos, sus medicinas. Del 

mismo modo Dios, quien ya ha dado a Su hijo por amor a todos 

nosotros, también va a darnos todo lo demás que necesitamos 

en esta vida. 

 
Oración: Señor Jesús, te pedimos que como mujeres podamos 

con nuestras acciones glorificar tu nombre y que ninguna 

dificultad nos pueda separar de tu amor. 
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Porque no hay distinción entre 

judío y griego, pues el mismo 

Señor es Señor de todos, 

abundando en riquezas para 

todos los que le invoquen 

Romanos 10:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erika de Martínez 
Iglesia Menonita de Metapán 
El Salvador 

19 de febrero 

Amor de Dios que incluye 

DEVOCIONAL  

Hace unos meses tome un curso llamado perspectivas y en 

una de las clases, la facilitadora nos contaba que ayuda a 

trabajadoras del sexo a salir de esa vida. Les ofrece donde 

dormir y les da comida al final del día; ya que la mayoría no 

tienen hogar, también ella les capacita para que puedan 

encontrar un trabajo decente y después de todo un proceso 

psicológico y emocional. Muchas de ellas salen de esa 

vida. Luego de este apoyo voluntario, ella tiene la 

oportunidad de ofrecer el mensaje de Jesucristo y que sea 

recibido, muchas de ellas ya han aceptado a Dios en su 

corazón, han trasformado por completo sus vidas y ahora 

son mujeres que tienen un nuevo propósito en Dios y están 

dispuestas a ayudar a otras mujeres a salir de esa vida 

también. 

Como estas mujeres, hay muchas otras personas que son 

despreciadas por lo que hacen y negamos ofrecerles un 

mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje 

de fe, un mensaje de paz. Romanos 10:12 nos recuerda, 

que no debe haber distinción de persona, porque el Señor 

es de todas y tiene mucho para todas nosotras. Pero 

claramente nosotras debemos estar dispuestas y en 

comunicación con nuestro Padre para saber a dónde 

dirigirnos, porque sin Él nada somos. 

Oración: Padre, te pedimos que abras nuestros corazones 

y nos permitas ver que todos somos necesitados de tu 

amor. 

50



 

 

 

 

PASAJE BIBLICO 

 
Pero Dios, que es rico en 

misericordia, por su gran amor 

con que nos amó, aun estando 

nosotros muertos en pecados, 

nos dio vida juntamente con 

Cristo (por gracia sois salvos). 

(VV. 4-5) 

Efesios 2:4-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nely de Lorenzana 

Iglesia Menonita de Metapán 

El Salvador 

20 de febrero 

Amor más misericordia es igual 
a salvación por gracia 

DEVOCIONAL  

En medio de la pandemia COVID-19, tuve la experiencia 

de ayudar a una hermana de nuestra comunidad de fe 

que se vio afectada y obligada a aislarse. Todas 

sabemos el miedo terrible que ha paralizado al mundo a 

raíz de esta terrible enfermedad y la reacción común en 

estas circunstancias es el rechazo a quienes están 

contagiadas. Sentí el llamado de Dios a compartir su 

misericordia, llevando consuelo y alivio ante un proceso 

incierto; nos involucramos con mi familia, Dios nos 

fortaleció para darle los cuidados que pudimos hasta 

verla recuperada e integrada a su vida normal. 

 
Al experimentar el amor y la misericordia de Dios hacia 

nosotras, nos sentimos agradecidas y comprometidas a 

compartir nuestra experiencia. La misericordia de Dios 

presente, aún sin merecerla, nos permite descansar en 

Él, acercarnos a quienes sufren a nuestro alrededor y 

necesitan sentir la presencia de Dios manifestada en 

nosotras, llevándoles esperanza. 

¡Qué gozo tan grande produce dar de lo que nosotras ya 

recibimos de Él! porque sirviendo a otras, servimos a 

Dios. 

 
Oremos: “Señor danos siempre la luz de tu Espíritu 

Santo para que no cambiemos tu amor por el miedo y 

seamos tus manos extendidas para aliviar el dolor”. 
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Le ruego que Él les conceda a 

ustedes, conforme a las 

riquezas de su gloria, el ser 

fortalecidos con poder por su 

espíritu en el   hombre interior; 

de manera que Cristo habite 

por la fe en sus corazones. 

También ruego que arraigados 

y cimentados en amor, ustedes 

sean capaces de comprender 

con todos los santos cuál es la 

anchura, la longitud, la altura y 

la profundidad, y de conocer el 

amor de Cristo que sobrepasa 

el conocimiento, para que sean 

llenos hasta la medida de toda 

la plenitud de Dios. 

Efesios 3:16-19 

 
 

 
Ana Patricia Salgado 

González 

Iglesia Hermanos en Cristo 

Nicaragua 

21 de febrero 

Por amor, Dios nos restaura a 
su imagen y semejanza 

DEVOCIONAL  

Dos palabras de gran peso y que están contenidas en Dios 

son: amor y restauración. Dios quiere que la humanidad 

pueda estar en comunión con Él, pero lamentablemente el ser 

humano falla muchas veces por el pecado y solo el amor de 

Dios puede hacer posible que podamos volver a recuperar esa 

amistad con nuestro Creador. 

 
Una hermana ya anciana, de nuestra congregación, tiene 

alrededor de 12 años de padecer cáncer de mama. En el difícil 

proceso que requiere esta enfermedad, ella fue operada de 

sus senos, posteriormente fue a varias sesiones de 

quimioterapia. Es impresionante, pero esta hermana es una 

de las más animadas de la congregación, nunca perdió el gozo 

ni la alegría, a pesar de su enfermedad y sus limitaciones 

económicas para las cuales Dios le ha provisto, según su 

testimonio. 

 
Cuando Dios nos restaura (Salmo 126) nos llenamos de risa 

y de gritos de alegría, conocemos las cosas grandes que ha 

hecho el Señor con nosotras. Estar alegres aun en nuestras 

dificultades solo lo podemos lograr si Cristo habita en nuestros 

corazones. 

 
Oración: amado Dios y Señor nuestro, damos gracias por la 

fuerza que nos das cada día, te alabamos por tu incomparable 

amor hacia la humanidad, pedimos que fortifiques a aquellas 

mujeres que han perdido su fe, su esperanza, porque nuestra 

fortaleza solo viene de nuestro amoroso Padre que nos ve con 

ojos de amor y misericordia. 
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La preeminencia del amor 

Si yo hablara lenguas humanas y 

angélicas, pero no tengo amor, he 

llegado a ser como metal que resuena 

o címbalo que retiñe. Y si tuviera el 

don de profecía, y entendiera todos 

los misterios y todo conocimiento, y si 

tuviera toda la fe como para trasladar 

montañas, pero no tengo amor, nada 

soy. Y si diera todos mis bienes para 

dar de comer a los pobres, y si 

entregara mi cuerpo para ser 

quemado, pero no tengo amor, de 

nada me aprovecha. El amor es 

paciente, es bondadoso. El amor no 

tiene envidia; el amor no es 

jactancioso, no es arrogante. No se 

porta indecorosamente; no busca lo 

suyo, no se irrita, no toma en cuenta 

el mal recibido. El amor no se regocija 

de la injusticia, sino que se alegra con 

la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, 

todo lo espera, todo lo soporta. El 

amor nunca deja de ser. Pero si hay 

dones de profecía, se acabarán; si 

hay lenguas, cesarán; si hay 

conocimiento, se acabará. Porque en 

parte conocemos, y en parte 

profetizamos; pero cuando venga lo 

perfecto, lo incompleto se acabará. 

(continuar leyendo) 

1 Corintios 13 

 
Mariana Eloísa Castellón 
Fraternidad Menonita 
Nicaragua 

22 de febrero 

La falta de amor invalida la 
confesión 

DEVOCIONAL  

Según la palabra de Dios, la forma de validar nuestra confesión 

de fe, es por medio del lenguaje del amor que genera sentido, 

propósito, armonía, a nuestras vivencias a favor de las demás, 

de lo contrario sería solamente una manifestación ruidosa. 

¿Por qué comparar la falta de amor con un címbalo? Un címbalo 

que retiñe es un instrumento cuya resonancia estruendosa 

molesta al oído y, además, es bullicioso, no es más que un 

sonido hueco. Es molesto para un músico tocar un instrumento 

sin tener melodía, porque no expresa sentimientos, es solo un 

ruido sin sentido. 

Nuestra vida de fe, como seguidoras de Jesús, debe tener su 

fundamento en el amor porque Dios es amor y es la fuente de 

nuestra fe. Si no tengo amor, me vuelvo indiferente frente a lo 

que me rodea. 

La palabra del Señor me trae a la mente una experiencia 

reciente, en este momento de pandemia y confinamiento, con 

varias hermanas que trabajamos juntas en nuestra Misión, 

fuimos a visitar hogares de familias de la iglesia, al llegar nos 

dimos cuenta de sus necesidades, y de las enfermedades por 

las que atraviesan algunos de sus hijos. El Señor nos dio la 

oportunidad de compartir con ellas alimentos, medicinas y Su 

Palabra. 

El amor de Dios en nuestros corazones, nos lleva a trascender 

en la vida de aquellas personas que están sufriendo. 

 
Oremos: Perdónanos Señor cuando somos indiferentes y no 

mostramos Tu amor como evidencia de nuestra fe. Gracias por 

enseñarnos a amar a toda aquella persona que lo necesita. 
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Pero Rut le respondió: No 

insistas en que te deje o que 

deje de seguirte; porque 

adonde tú vayas, yo iré, y 

donde tú mores, moraré. Tu 

pueblo será mi pueblo, y tu 

Dios mi Dios. Donde tú mueras, 

allí moriré, y allí seré sepultada. 

Así haga el SEÑOR conmigo, y 

aún peor, si algo, excepto la 

muerte, nos separa. Al ver 

Noemí que Rut estaba decidida 

a ir con ella, no le insistió más. 

Caminaron, pues, las dos hasta 

que llegaron a Belén. Cuando 

llegaron a Belén (Casa del 

Pan), toda la ciudad se 

conmovió a causa de ellas, y 

las mujeres decían: ¿No es 

esta Noemí? 

Rut 1:16-19 

María Matamoro 
Iglesia de los Hermanos en 
Cristo 
Nicaragua 

23 de febrero 

Vínculos de amor que salvan, 
que construyen resiliencia y 
cambian realidades 

DEVOCIONAL  

Tere es familiar de mi esposo, cuando la conocí, yo no toleraba 

que ella estuviera ante mi presencia. Ella era cristiana, yo aún no 

conocía a Cristo. Ella con mucho amor y sabiduría me regaló 

una Biblia, me invitó a ir al templo, hasta que acepté a Jesucristo. 

En el camino del Evangelio, he tenido pruebas muy fuertes que 

hicieron tambalear mi fe, pero Tere, siempre a mi lado, me 

animó. Ahora, soy presidenta de las damas a nivel nacional; de 

igual manera, me ha tocado apoyar algunas hermanas en 

momentos que creen que no podrán seguir perseverando. El 

apoyo y constante seguimiento en lo material y espiritual permite 

que sigamos adelante. 

Tenemos que tener la seguridad y confianza que siempre 

después de la lluvia viene la calma, que tanto el amor y el 

acompañamiento cambian nuestras realidades 

En la historia bíblica de Rut vemos cómo ella cambió sus propias 

costumbres, lo hizo por el amor que tenía a su suegra, logró con 

su compañía, que el dolor de Noemí se transformara en alegría. 

Cuando Dios nos permite pasar procesos y aprendizajes, 

siempre nos pondrá personas que nos ayuden a entender que 

no estamos solas en nuestras luchas diarias y que siempre existe 

una salida. 

 
Oremos: Padre eterno gracias por las personas que te conocen 

y que hacen Tu voluntad en esta tierra, porque nos ayudan a 

comprender que no estamos solas, que se puede cambiar 

nuestro dolor por Tu paz que sobrepasa todo entendimiento. 

Amén. 
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Porque todo el que pide, 

recibe; y el que busca halla; y 

al que llama, se le abrirá. 

Lucas 11:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martha del Carmen García 
Maltez 
Nicaragua 

24 de febrero 

El padre nuestro nos invita a 
pensar la vida en comunidad 

DEVOCIONAL  

Pedir, buscar y llamar, son acciones cotidianas en nuestras 

vidas, si lo aplicamos a la comunidad, quiere decir que nos 

necesitamos unas a otras. Recibir, hallar, y abrir es el actuar de 

Jesús que comparte con nosotras de su amor y fidelidad. 

 
Mi vida siempre ha sido muy difícil, pero feliz. He aprendido a 

vivir con problemas de enfermedades crónicas desde joven, 

tengo varias operaciones en mi cuerpo. La fuente más grande 

de vida ha sido Jesucristo, después mi familia, amigas y 

hermanas en la fe, que han estado en momentos tristes y felices. 

Debido a estas experiencias aprendí lo que significaba ser 

comunidad, que es compartir todo, la fe, la mano amiga, el 

tiempo, las bendiciones, es llorar y reír con las demás. He visto 

la mano de Dios recibiendo lo mismo que doy a otras. 

 
Leemos en la Biblia, cómo la iglesia primitiva compartía todo lo 

que tenía. También en mi vida he aprendido que nuestro Dios se 

manifiesta en nuestras necesidades y que, si sembramos amor, 

cosecharemos amor unas por otras, nos necesitamos como 

necesitamos de Jesús en nuestra vida. 

 
El padre nuestro nos invita a pensar la vida en comunidad y 

cuando aprendemos a vivirlo, como dice el texto, todo el que pide 

recibe, el que busca halla y la que llama a la puerta, se le abrirá. 

 
Oremos: Sembremos amor para cosechar amor, Jesús es 

nuestro mejor ejemplo, Él nos invita a que imitemos su forma de 

vida, porque se vuelve más fácil y más bella cuando podemos 

ver lo bueno en otras personas. 
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Y Amaras al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu 

alma y con toda tu mente y con 

todas tus fuerzas…Amaras a tu 

prójimo como a ti mismo. 

Marcos 12:30-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elizabeth Vallecillo Pilarte 
Misión Evangélica Hnos. en 
Cristo 
Nicaragua 

25 de febrero 

Amar a Dios implica tener amor 
propio y amar al prójimo 

DEVOCIONAL  

¿Alguna vez te has preguntado que implica amar a Dios? 

Nací en un hogar cristiano, hija de pastor, desde muy corta 

edad aprendí que el amor a Dios se refleja en lo que hacemos 

por los demás: cuando sonreímos a otras personas, cuando 

damos comer al necesitado, cuando damos un abrazo 

afectuoso, en estos pequeños, pero significativos actos, 

damos lo mejor que tenemos. 

También, cuando somos capaces de valorarnos, potenciando 

nuestras virtudes y trabajando en los defectos para que cada 

día seamos mejores personas. Hoy día, he transmitido ese 

aprendizaje en mi hogar y junto a mi esposo e hijo, lo llevamos 

a la práctica con mucho entusiasmo. 

El mayor ejemplo de vida fue Jesús, aun cuando no fue 

aceptado en su tierra natal para ejercer su Ministerio, se 

proyectó en otras regiones donde llevó las Buenas Nuevas del 

Evangelio, dio de comer al hambriento, sanó enfermos, 

consoló a los corazones dolientes, brindó su amor y servicio 

a los demás. 

Si aún no habíamos visto el acto de amar a Dios como un acto 

de servicio y amor propio, hoy es el día. 

Roguemos a Dios que sensibilice nuestros corazones para 

empezar amándonos a nosotras mismas para luego 

demostrar compasión por las que están a nuestro alrededor 

en peores condiciones, acompañemos brindando una mano 

amiga. 

Oremos: Padre amado, te damos gracias porque Tú nos has 

amado primero, ensenándonos que el amor es para 

compartirlo con las personas cercanas que necesitan de Tú 

presencia. 
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Petición de Santiago y de Juan 

Jacobo (Santiago) y Juan, los dos hijos 

de Zebedeo, se acercaron a Jesús, 

diciendo: Maestro, queremos que 

hagas por nosotros lo que te pidamos. 

¿Qué quieren que haga por ustedes? les 

preguntó. Ellos Le dijeron: Concédenos 

que en Tu gloria nos sentemos uno a Tu 

derecha y el otro a Tu izquierda. Jesús 

les dijo: Ustedes no saben lo que piden. 

¿Pueden beber la copa que Yo bebo, o 

ser bautizados con el bautismo con que 

soy bautizado? Le respondieron: 

Podemos. Y Jesús les dijo: La copa que 

Yo bebo, beberán; y serán bautizados 

con el bautismo con que Yo soy 

bautizado; pero el sentarse a Mi 

derecha o a Mi izquierda, no es Mío el 

concederlo, sino que es para quienes 

ha sido preparado. Al oír esto, los diez 

comenzaron a indignarse contra 

Jacobo y Juan. Llamándolos junto a Él, 

Jesús les dijo: Ustedes saben que los 

que son reconocidos como 

gobernantes de los Gentiles se 

enseñorean de ellos, y que sus grandes 

ejercen autoridad sobre ellos. Pero 

entre ustedes no es así, sino que 

cualquiera de ustedes que desee llegar 

a ser grande será su servidor, y 

cualquiera de ustedes que desee ser el 

primero será siervo de todos. Porque ni 

aun el Hijo del Hombre vino para ser 

servido, sino para servir, y para dar Su 

vida en rescate por muchos. 

Marcos 10:35-45 
 

Ana María Gutiérrez M. 
Hermanos en Cristo 
Nicaragua 

26 de febrero 

El amor implica servicio más no 
señorío 

DEVOCIONAL  

Esta palabra debería inclinar nuestros corazones a 

entregarnos en servicio a otras personas, en lugar de estar 

buscando aplausos y prestigio entre nuestros semejantes. 

El orgullo mata el servicio, mientras que la humildad lo 

engrandece. 

La entrega de la vida de Jesús en la cruz del calvario, fue 

la mayor demostración de amor y espíritu de servicio, que 

como legado hemos recibido nosotras como sus 

seguidoras. 

Hace algún tiempo me tocó servir a mi esposo durante 18 

meses que estuvo internado en el hospital, a causa de un 

accidente. Un tiempo difícil para mí, porque él estaba 

siendo infiel con Dios y conmigo. En medio de esta 

situación, Dios me mostró que tenía que servirle a pesar de 

lo que él hacía. Esta experiencia me llevó a entender que 

cuando el amor de Dios está en nuestros corazones 

serviremos al que más daño nos hace. 

He aprendido a servir sin esperar nada, teniendo el ejemplo 

de Cristo; deseo que estos valores se apliquen en todas las 

áreas de nuestra vida, como son la Iglesia a la que 

asistimos, nuestro hogar, nuestro trabajo porque uno de los 

mayores problemas que tenemos como seres humanos, es 

que queremos servir lo menos posible pero sí nos gusta ser 

servidos por los demás. 

 
Oremos: Señor ayúdanos a servir para que Tu Iglesia sea 

fiel a Tu Palabra según como Tú nos enseñaste, porque la 

constancia y dedicación al servicio, dará frutos para el 

Reino de Dios. 
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Porque quiero que sepan qué gran 

lucha tengo por ustedes y por los 

que están en la odisea, y por todos 

los que no me han   visto   en 

persona. Espero que con esto sean 

alentados sus corazones, y unidos 

en amor, alcancen todas las 

riquezas que proceden de una plena 

seguridad de comprensión, 

resultando en un verdadero 

conocimiento del misterio de Dios, 

es decir, de Cristo, en quien están 

escondidos todos los tesoros de la 

sabiduría y del conocimiento. Esto 

lo digo para que nadie los engañe 

con razonamientos persuasivos. 

Porque, aunque estoy ausente en el 

cuerpo, sin embargo, estoy con 

ustedes en espíritu, regocijándome 

al ver su buena disciplina y la 

estabilidad de la fe de ustedes en 

Cristo. Por tanto, de la manera que 

recibieron a Cristo Jesús el Señor, 

así   anden   en Él; firmemente 

arraigados y edificados en Él y 

confirmados en su fe, tal como 

fueron instruidos, rebosando de 

gratitud. 

Colosenses 2:1-7 

 
Teresa de Jesús Cundano 
Rugama 
Iglesia Hermanos en Cristo 
Américas #2 
Nicaragua 

27 de febrero 

Buscar y sostener la unidad 
forjada en el amor 

DEVOCIONAL  

Hay personas que son duras de corazón y piensan que lo 

que ellos hacen es lo correcto, que solo ellos tienen la 

razón y que no necesitan a nadie más. 

Yo era una de esas personas, pero conforme crecía sentía 

un vacío en mi vida, lo relacioné con la pérdida de mi mamá 

cuando yo tenía 3 años de edad. 

Crecí con mi hermana mayor, a pesar de eso, sentía la falta 

del amor de una madre, cuando crecí, me casé, pronto 

nacieron mis hijos, fue cuando llegué a sentir el amor en mí, 

algo profundo cambió, pero en mi interior siempre existía 

una tristeza inexplicable. 

Fue hace 17 años que esa tristeza desapareció de mi vida, 

cuando conocí a Jesucristo Él quitó el dolor inexplicable 

que sentía, ahora, mi vida se llena de amor conforme voy 

conociendo más de Él. 

Cuando pensamos que todo está perdido, es cuando 

Jesucristo aparece y cambia la tristeza en baile, en gozo, 

en felicidad es algo maravilloso. 

Por eso, cada día tenemos que estar buscando más de su 

presencia, cuando nos rendirnos a Cristo la vida es 

maravillosa Él, nos moldea, nos abraza y nos consuela en 

cada momento que lo necesitamos. 

 
Oremos: Gracias Padre por tu amor, misericordia y bondad 

que se manifiestan en nosotras cuando más lo 

necesitamos. Tú suples el amor cuando nos falta una 

madre o un padre. 
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Pero el mayor de ustedes será 

su servidor. 

Mateo 23:11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Griselda Pérez 
Hermanos en cristo 
Nicaragua 

28 de febrero 

La humildad signo de una 
comunidad cimentada en el 
amor a Jesucristo 

DEVOCIONAL  

La humildad es una actitud fomentada por medio de la 

convivencia en la comunidad cristiana. Este es un valor que 

genera paz y respeto en todos los espacios. 

Era la mañana de un 22 de febrero del año 2017, cuando un 

hombre de 55 años de edad, estaba en los últimos momentos de 

su vida. Después de ocho años de estar recibiendo 

quimioterapia, llegó el momento de su partida. Me acerqué a su 

lecho, como pastora, dije a la mamá que estaba presente, que 

era el momento de acercarse a su hijo y que le pidiera perdón, 

ya que, aun amándolo tanto, podemos fallar, fue sorprendente 

su respuesta cuando me dijo: “yo no tengo porqué pedir perdón 

porque yo soy su mamá, él sí tiene que pedirme perdón” 

En situaciones tan sencillas nos privamos de momentos de 

felicidad y armonía, porque nuestra naturaleza humana, siempre 

busca mantener una posición, un carácter, un perfil de vida que 

cuando no lo tenemos creemos que nuestro valor disminuye. 

He aprendido del mensaje de Jesús, que el llamado a servir 

requiere un despojo de toda arrogancia y vanagloria. Desde el 

lugar donde Dios nos ha permitido participar, debemos de 

hacerlo con humildad. Como mujeres, como formadoras lo 

hacemos desde nuestro hogar, aceptando nuestros errores, 

como madre ante nuestros hijos y como siervas ante todos 

aquellos a los que podemos servir. 

 
Oremos: Señor Jesús, amoroso y bondadoso, permítenos como 

mujeres servidoras tuyas fomentar el valor de la humildad desde 

nuestra vida práctica y así contribuir a una sociedad que viva en 

armonía y paz. 
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Dios creó al hombre, a imagen 

Suya, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó. 

 
Genesis 1:27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María Auxiliadora Hernández 
Hermanos en Cristo 
Nicaragua 

1 de marzo 

Femenino y masculino, imagen y 
semejanza de Dios 

DEVOCIONAL  

Cuando Dios creó, al hombre y a la mujer los creó para que 

señoreasen y que vivieran una vida plena. Qué importante es 

reconocer esa imagen de Dios y descubrir que ha dotado a la 

mujer de una increíble capacidad para desempeñar muchas 

tareas en su vida diaria. Ejemplo Débora, era esposa, madre, 

consejera del pueblo de Israel y líder militar. 

Hace 34 años me dio una enfermedad pulmonar, fui 

hospitalizada, el diagnóstico fue: el pulmón derecho no existía, y 

el izquierdo con un 50% de daño, las probabilidades de vida eran 

nulas. Tenía cuatro hijos, la mayor de ocho años y el menor de 

seis meses. Mi oración al Señor, en ese momento de angustia 

fue: “Señor si soy tu hija y me amas, pon tu mano sobre mi 

cuerpo y sáname y te serviré mientras viva”. 

Mientras, mi esposo y mi madre se hicieron cargo de los niños, 

para sorpresa de los médicos, cinco meses después me dieron 

de alta porque mis pulmones estaban completamente nuevos. 

Mi fe en reiteradas ocasiones ha sido puesta a prueba, los 

médicos no se explican cómo vivo sin pulmones, me han 

realizado exámenes y placas donde se revelan sombras de lo 

que fueron mis pulmones. 

Como imagen y creación de Dios, Él siempre tendrá el cuidado 

por nosotras, las mujeres. Lo hizo en mi vida, lo hará contigo. 

 
Oremos: Tanto hombres y mujeres fuimos creados por Dios, 

para complementarnos y ayudarnos en los momentos difíciles. 

Nos creó a ambos a su imagen y semejanza por eso, Él nos 

cuidará con su amor y dedicación. 

60



 

 

 

 
 

PASAJE BIBLICO 

Así fueron acabados los cielos y la 

tierra y todas sus huestes. En el 

séptimo día ya Dios había 

completado la obra que había estado 

haciendo, y reposó en el día séptimo 

de toda la obra que había hecho. Dios 

bendijo el séptimo día y lo santificó, 

porque en él reposó de toda la obra 

que Él había creado y hecho. Estos 

son los orígenes de los cielos y de la 

tierra cuando fueron creados, el día 

en que el SEÑOR Dios hizo la tierra y 

los cielos. Aún no había ningún 

arbusto del campo en la tierra, ni 

había aún brotado ninguna planta del 

campo, porque el SEÑOR Dios no 

había enviado lluvia sobre la tierra, ni 

había hombre para labrar la tierra. 

Pero se levantaba de la tierra un 

vapor que regaba toda la superficie 

del suelo. Entonces el SEÑOR Dios 

formó al hombre del polvo de la tierra, 

y sopló en su nariz el aliento de vida, 

y fue el hombre un ser viviente. Y el 

SEÑOR Dios plantó un huerto hacia 

el oriente, en Edén, y puso allí al 

hombre que había formado. El 

SEÑOR Dios hizo brotar de la tierra 

todo árbol agradable a la vista y bueno 

para comer. Asimismo, en medio del 

huerto, hizo brotar el árbol de la vida y 

el árbol del conocimiento del bien y del 

mal. (continuar leyendo) 

Genesis 2:1-2 

 

María Cristina Vega 
Iglesia Menonita 
Nicaragua 

2 de marzo 

Mujer y hombre se 
complementan como imagen y 
semejanza de Dios 

DEVOCIONAL  

Entonces el Señor Dios dijo, ¨No es bueno que el hombre esté 

solo; le haré una ayuda adecuada¨ (V.18). 

Después de meditar en el texto bíblico, me doy cuenta qué gran 

responsabilidad nos ha dejado Dios para cuidar de todo lo 

creado por Él. Nosotros como hombres y mujeres estamos 

dotados del conocimiento de Dios para ejercer ese trabajo 

maravilloso, como es cuidar de la Naturaleza y de nuestros 

semejantes, porque somos la obra perfecta de Dios creados a 

su imagen y semejanza. 

Me pregunto ¿Estoy cumpliendo con cuidar Y proteger la 

creación? ¿Qué estoy haciendo? Estas preguntas me hacen 

reflexionar y sentirme comprometida en mi centro de labores, 

poniéndolo en práctica con mis alumnos, impulsándolos a cuidar 

y proteger el medio ambiente y sus recursos naturales, ya que 

son de mucho valor para el ser humano, es nuestro hábitat o 

medio en el que vivimos. 

Lo anterior, no es una tarea fácil debido a que nuestra sociedad 

solo piensa en el enriquecimiento material, no midiendo las 

consecuencias que hoy en día afrontamos con los desastres 

naturales ocasionados por el mal uso de los recursos, en las 

manos de personas que solo piensan en su propio bienestar. 

Dios nos ha creado a su imagen y semejanza para construir un 

mundo en donde reine la justicia, el amor y la paz para el 

bienestar de nuestra sociedad. 

Oremos: Señor Jesús que nos has dado la oportunidad de 

conocer Tu Palabra, ayúdanos a poder ejercer esa potestad de 

cuidar de la obra de tus manos. Queremos ser hombres y 

mujeres capaces de cumplir con amar y proteger la naturaleza, 

creación tuya. 
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La serpiente era más astuta que 

cualquiera de los animales del 

campo que el SEÑOR Dios había 

hecho. Y dijo a la mujer: conque 

Dios les ha dicho: ¿No comerán de 

ningún árbol del huerto? La mujer 

respondió a la serpiente: del fruto de 

los árboles del huerto podemos 

comer; pero del fruto del árbol que 

está en medio del huerto, Dios ha 

dicho: No comerán de él, ni lo 

tocarán, para que no mueran. Y la 

serpiente dijo a la mujer: 

Ciertamente no morirán. Pues Dios 

sabe que el día que de él coman, se 

les abrirán los ojos y ustedes serán 

como Dios, conociendo el bien y el 

mal. Cuando la mujer vio que el 

árbol era bueno para comer, y que 

era agradable a los ojos, y que el 

árbol era deseable para alcanzar 

sabiduría, tomó de su fruto y comió. 

También dio a su marido que estaba 

con ella, y él comió. Entonces 

fueron abiertos los ojos de ambos, y 

conocieron que estaban desnudos; 

y cosieron hojas de higuera y se 

hicieron delantales. Y oyeron al 

SEÑOR Dios que se paseaba en el 

huerto al fresco del día.  (continuar 

leyendo) 

Genesis 3:1-19 

 

 
Mirna López 
Iglesia Menonita, Sabá Colón. 
Honduras 

3 de marzo 

Ingresa al mundo el pecado, con 
la acción conjunta de mujer y 
hombre 

DEVOCIONAL  

Pero el SEÑOR Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? 

Génesis 3:9 

¿Qué piensas de este refrán?  “Al hombre  de  más  saber,  una 

sola mujer le echará a perder” 

Mi madre cuenta que siendo yo una niña de tres años de edad, 

llevó el susto más grande de su vida; ella enredada en los 

quehaceres de la casa se descuidó por unos minutos de mí, y 

cuando regresó a buscarme donde me había dejado, dentro de 

la casa, no me encontró. Desesperada me buscó por toda la 

casa, y al no encontrarme corrió a la calle gritando: “hija, ¿dónde 

estás?”. Sin encontrar ninguna pista después de varias horas. 

Angustiada y con llanto regresó a casa y empezó a doblar la ropa 

que estaba tirada. ¿Y cuál fue su sorpresa?, en medio de la 

montaña de ropa me encontraba yo escondida, ella al verme me 

tomo en sus brazos con amor y alegría. 

Tenemos un Dios Padre que ama su creación, ama tanto a las 

mujeres como a los hombres y que sigue preguntando: ¿Dónde 

estás? Sin importarle donde estemos escondidos, ni lo que 

hayamos hecho. ¿Hace justicia a la mujer el refrán del inicio? De 

acuerdo a la Palabra de Dios hombre y mujer hemos sido 

creados como iguales, nos dio su bendición y la responsabilidad 

de administrar el mundo. Por lo tanto, el refrán no hace justicia. 

Tanto los hombres como las mujeres somos responsables de lo 

que hacemos; sin embargo, cuando enfrentamos una ordenanza 

del Señor y no somos capaces de obedecerla, buscamos 

excusas para escaparnos igual que adán y Eva. 

Oremos: Por valentía para afrontar nuestra condición de 

pecadoras y pecadores. 
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Así dice el Señor, Dios de 

Israel: 'Digan…: Voy a traer mal 

sobre este lugar y sobre sus 

habitantes, según... las 

palabras del libro … el rey de 

Judá. 

2 Reyes 22:15-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fátima Ardón 
Iglesia Menonita Central 
Honduras 

4 de marzo 

Sin temor para hablar 

DEVOCIONAL  

Responder sin temor, con valentía y fidelidad a una 

amiga que me preguntó, ¿Puedo contraer matrimonio 

con mi pareja? Conociendo que no tenían buena 

relación… me puso en alerta, sin embargo, dije: Debo 

responderle con la dirección que proviene de Dios, le 

contesté ¡¡no lo hagas!! apártate del pecado de 

fornicación sin llegar al matrimonio con ese varón, porque 

no te conviene, sin embargo, ella se casó con ese 

hombre. Ahora, está divorciada, me tocó dar una 

respuesta cargada de fidelidad, responsabilidad y 

valentía, a pesar que no la atendió me sentí realizada de 

dar el consejo adecuado. 

Algo similar a lo que pasó con la profetisa Hulda al 

responder al rey Josías con firmeza, sin temor a hablar, 

aun cuando fueran palabras que iniciaban con juicio, 

para un pueblo que había desobedecido la ley de Dios. -

su respuesta tenía exhortación, edificación y bendición- 

al contrario de mi amiga, el rey Josías sí fue receptivo al 

consejo. 

Hulda es nuestro referente dentro de la familia y 

personas cercanas, para dar dirección en momentos 

decisivos, pero sobre todo guiadas bajo la inspiración del 

Espíritu Santo. 

 
Oremos: Señor, ayúdanos a estar preparadas para dar 

sabias respuestas en las dificultades de nuestras 

hermanas. Te pedimos que nos des seguridad sobre la 

respuesta que Dios haya puesto en nuestra boca. Amén. 
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Oh SEÑOR de los ejércitos, si 

Te dignas mirar la aflicción de 

Tu sierva…Y no Te olvidas…, 

sino que das un hijo. 

1 Samuel 1:11 

 
 

Leer 1 Samuel 1 y 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lidys de Fernández 
Iglesia Menonita Vida en 
Abundancia 
San Pedro Sula, Honduras 

5 de marzo 

Mujer amada por Dios, clama a 
Él y Él responde 

DEVOCIONAL  

¿Quieres obtener el favor del Dios que te ama?, ¿qué estás 

dispuesta a ofrecer y cumplir de tu parte? 

El año escolar estaba por finalizar, no tenía respuesta de la 

legalización de la escuela por parte del Ministerio de 

Educación de Honduras, no había acceso al registro de los 

estudiantes. Me sentía angustiada e impotente, así que 

doblé mis rodillas pidiéndole al Señor su intervención, lloré 

ante su presencia por haberme olvidado de su grandeza y 

su poder, desafiándome a cumplir con aquello que yo sabía 

que Él esperaba de mí. Recordé el ejemplo de Ana, aquella 

mujer que se humilló ante Dios rogándole por un milagro, 

al hacer un pacto reconoce que es hija amada por su padre 

celestial y se desafía haciendo un compromiso de entrega. 

Amada; ¿cuántas veces hemos llegado ante el Señor 

conscientes de que Él es nuestra única salida? Al 

reconocer su grandeza y majestad toda adversidad se 

torna pequeña ante su poder. Cuando tenemos la certeza 

de que nuestra petición será contestada nos levantamos, 

renunciamos a toda tristeza y amargura de corazón pues 

nuestra petición ha sido escuchada. Dios tiene su corazón 

dispuesto a escuchar la oración que hacemos las mujeres 

en tiempos de angustia, sufrimiento, soledad o abandono. 

Somos amadas de Dios. 

 

Oremos: Por quienes comienzan nuevos proyectos, que 

tengan la fe para descansar en el poder de Dios. 
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La misericordia de Jehová 

Aun ahora, declara el SEÑOR vuelvan 

a mí de todo corazón, con ayuno, llanto 

y lamento. Rasguen su corazón y no 

sus vestidos. Vuelvan ahora al SEÑOR 

su Dios, porque Él es compasivo y 

clemente, Lento para la ira, abundante 

en misericordia, Y se arrepiente de 

infligir el mal. ¿Quién sabe si 

reconsidere y se apiade, Y deje tras sí 

bendición, Es decir, ¿ofrenda de cereal 

y libación Para el SEÑOR su Dios? 

Toquen trompeta en Sion, Promulguen 

ayuno, convoquen asamblea. Reúnan 

al pueblo, santifiquen la asamblea, 

congreguen a los ancianos, reúnan a 

los pequeños y a los niños de pecho. 

Salga el novio de su aposento Y la novia 

de su alcoba. Entre el pórtico y el altar, 

Lloren los sacerdotes, ministros del 

SEÑOR, Y digan: perdona, oh SEÑOR, 

a tu pueblo, y no entregues tu heredad 

al oprobio, a la burla entre las naciones. 

¿Por qué han de decir entre los pueblos: 

¿Dónde está su Dios? Entonces el 

SEÑOR se llenará de celo por su tierra, 

y tendrá piedad de Su pueblo. El 

SEÑOR responderá a su pueblo: yo les 

enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se 

saciarán de ello, y nunca más los 

entregaré al oprobio entre las naciones. 

(continuar leyendo). 

Joel 2:12-37 

 
 
 

María Cristina Gonzales 
Iglesia Evangélica Menonita 
Central 
La Ceiba, Honduras 

6 de marzo 

Dios no hace acepción de 
ningún tipo, tampoco por 
género 

DEVOCIONAL  

Aun ahora, declara el Señor, vuelvan a Mí de todo corazón, con 

ayuno, llanto y lamento. Joel 2:12 

¿Te puedes imaginar lo que es fallarle a alguien que te ama tal 

como eres? 

Una pastora inició el ministerio de Dios con amor. Cayó en la 

tentación y se involucró en una relación prohibida con un 

hombre, predicaba y fingía sentirse bien; durante la pandemia se 

contagió con coronavirus, empeoró su salud y fue hospitalizada. 

Era triste para ella, pues nadie la visitaba por temor al contagio. 

Lloró su soledad y enfermedad, confesó su pecado al Señor, fue 

sanada y perdonada. Hoy se siente libre, amada, agradecida por 

el cuidado del Señor para ella y su familia. Confesó su pecado a 

la iglesia y se siente comprendida. 

El pueblo de Dios, se sentía desesperanzado por el anuncio del 

profeta acerca del castigo por su infidelidad. De repente 

escuchan la invitación del Señor llamándoles con amor: 

vuélvanse a mí, serán perdonados(as), restituido lo perdido, y 

enviaré de mi Espíritu en sus tiempos. 

Hoy Dios llama a las mujeres y a los hombres, sin distinción de 

ningún tipo: vengan y serán perdonados. Como hijas amadas de 

Dios, Él nos trata con dignidad, respeto y amor. Somos su 

imagen y semejanza, y juntos responsables de reflejar a ese Dios 

de amor en su creación, con acciones genuinas que ayuden a vivir 

en paz. 

 
Oremos: Por personas que son rechazadas por aquellos que 

tiene prejuicios ante diversas circunstancias. 
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Oh Señor, Tú me has 

escudriñado y conocido. Tú 

conoces mi sentarme y mi 

levantarme; desde lejos 

comprendes mis pensamientos 

Salmo 139:1-2 

 

Leer: Salmo 139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esther Hernández 
Iglesia Menonita, Central, 
Tocoa, Honduras 

7 de marzo 

Alabemos a Dios que nos ama y 
conoce 

DEVOCIONAL  

Es confortante saberse y sentirse amada por Dios, es como 

tomarse una taza de café con una querida amiga a quien no 

miramos por largo tiempo. 

Recuerdo a Saturnino un joven de 33 años de edad, quien fue 

asaltado y herido de bala, quedando discapacitado. Estuvo 

hospitalizado por seis meses, su familia no quiso hacerse cargo 

de él. En una de nuestras visitas al hospital encontramos a 

Saturnino; como iglesia le apoyamos acomodando un espacio 

para él y atendiéndole con todas sus necesidades básicas. Le 

acompañamos hasta el día de su muerte. En esa etapa final de 

su vida, Saturnino se sintió amado por Dios a través de las 

personas que le apoyamos, quienes para él representamos a 

Jesús con piel humana. 

Somos capaces de responder a las necesidades y mostrar amor 

hacia los demás, ¡Cuánto más amplio será el amor de Dios hacia 

nosotras! Él nos ama tal como somos; a pesar de nuestras faltas, 

somos sus criaturas y nos conoce. Nos ama tal como 

necesitamos ser amadas, y con ese amor nos dice hoy: “Déjate 

amar por mí”. 

Lo que creemos sobre nuestro valor personal como hijas amadas 

de Dios, tiene influencia en nuestra forma de amar y cuidar a 

otras(os), movidas por una conciencia que ha aprendido no solo 

a respetar y amar a Dios, sino también a la totalidad de su 

creación. Alabemos a ese Padre amoroso que nos hace brillar y 

nos imparte amor, gozo, paz y optimismo. 

 
Oremos: por quienes cuidan de otras personas con amor 

desinteresado. 
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Petición de las hijas de Zelofehad 

 

Entonces las hijas de Zelofehad, hijo 

de Hefer, hijo de Galaad, hijo de 

Maquir, hijo de Manasés, de las 

familias de Manasés, hijo de José, se 

acercaron; y estos eran los nombres 

de sus hijas: Maala, Noa, Hogla, Milca 

y Tirsa. Y se presentaron delante de 

Moisés, delante del sacerdote 

Eleazar, delante de los jefes y de toda 

la congregación, a la entrada de la 

tienda de reunión y dijeron: Nuestro 

padre murió en el desierto, aunque no 

estuvo entre el grupo de los que se 

juntaron contra el SEÑOR, en el 

grupo de Coré, sino que murió por su 

pecado, y no tuvo hijos. ¿Por qué ha 

de desaparecer el nombre de nuestro 

padre de entre su familia sólo porque 

no tuvo hijo? Dennos herencia entre 

los hermanos de nuestro padre. Y 

Moisés presentó su caso ante el 

SEÑOR. Entonces el SEÑOR habló a 

Moisés y le dijo: Las hijas de 

Zelofehad tienen razón en lo que 

dicen. Ciertamente les darás herencia 

entre los hermanos de su padre, y 

pasarás a ellas la herencia de su 

padre. Además, dirás a los Israelitas: 

'Si un hombre muere y no tiene hijo, 

ustedes pasarán su herencia a su 

hija. (continuar leyendo) 

Números 27:1-11 

 
Elizabeth Martínez Ortega 
Iglesia Menonita Central 
La Ceiba, Honduras. 

8 de marzo 

Mujeres desafían paradigmas 
culturales, y defienden sus 
derechos y dignidad 

DEVOCIONAL  

Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre, 

y pasarás a ellas la herencia de su padre. Números 27:7b 

¡Mujer Tienes herencia en tú Dios! 

Rosa, era una joven mujer que vivió con su suegra hasta que 

ésta partió a la presencia del Señor, su marido alcohólico le 

causo grandes problemas; con la muerte de su suegra fue 

echada de la casa junto a su hija María, sin más que unas 

cuantas prendas de vestir. ¡Escenario difícil e injusto!, pasaba en 

desvelos y lágrimas, reclamaba a Dios ¿Por qué a mí Señor?, 

Con el paso de los años Rosa entendió que todo este proceso 

era parte de su liberación, ahora está mucho mejor con su hija y 

familia. 

No existe situación alguna en la vida que Dios no tenga el control, 

a veces pareciera que a Dios no le importa nuestro bienestar 

integral; al contrario, aprendemos de la Palabra, que su 

intervención soberana constituyó un gran logro social a favor de 

Las hijas de Zelofehad, estas mujeres valientes se presentaron 

ante Moisés, al sacerdote Eleazar, jefes y a toda la comunidad 

en la tienda de las citas, a defender un derecho patrimonial, que 

justamente les pertenecía como miembros de una familia; ante 

ese reclamo, se cambió la ley, se hizo justicia, sus nombres no 

quedarían olvidados para siempre, y lo más importante, ¡tenían 

dignidad¡ Un logro para ellas y para todas las mujeres de su 

pueblo. 

Mujer Dios no te abandona en las vicisitudes de la vida. ¡Si Dios 

con nosotras, quien contra nosotras! 

 

Oremos: Para que, como mujeres, venzamos los miedos para 

defender las causas justas. 
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Entonces Moisés respondió al 

SEÑOR: Ponga el SEÑOR, Dios 

de los espíritus de toda carne, un 

hombre sobre la congregación, 

que salga y entre delante de ellos, 

y que los haga salir y entrar a fin 

de que la congregación del 

SEÑOR no sea como ovejas que 

no tienen pastor. Y el SEÑOR dijo 

a Moisés: Toma a Josué, hijo de 

Nun, hombre en quien está el 

Espíritu, y pon tu mano sobre él; y 

haz que se ponga delante del 

sacerdote Eleazar, y delante de 

toda la congregación, e impártele 

autoridad a la vista de ellos. 

Pondrás sobre él parte de tu 

dignidad a fin de que le obedezca 

toda la congregación de los 

Israelitas. Él se presentará 

delante del sacerdote Eleazar, 

quien consultará por él por medio 

del juicio del Urim delante del 

SEÑOR. A su palabra saldrán y a 

su palabra entrarán, él y todos los 

Israelitas con él, es   decir, toda   la 

congregación. Moisés hizo tal 

como el SEÑOR le ordenó; tomó a 

Josué y lo puso delante del 

sacerdote Eleazar y delante de 

toda la congregación. 

Éxodo 1:15-22 

 
Blanca Rosa Borjas Duarte 
Iglesia Menonita, Central de 
Tocoa, Honduras 

9 de marzo 

Mujeres instrumento de Dios, 
defendiendo la vida 

DEVOCIONAL  

Cuando estén asistiendo a las Hebreas a dar a luz…si es 

un hijo, le darán muerte…Pero las parteras temían 

(reverenciaban) a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto 

les había mandado…Éxodo 15: 16-17 

¡Qué alivio es para los enfermos del COVID 19 y para sus 

familias ver como Dios y el personal sanitario está 

ayudando a muchos a preservar su vida! 

Un día sorpresivamente me sentí con dolor de cuerpo, al 

día siguiente tenía tos, dolor en mis articulaciones y en la 

cabeza, no me pude levantar. Después de consultar al 

médico y hacerme los exámenes confirmé que me había 

infectado con el COVID 19; tomé medicamentos, y 

cuidados indicados, pero no mejoraba; me acerque a Dios 

con fe y le pedí perdón, le dije: sé que me has perdonado, 

ahora necesito que en mí se haga tu voluntad. Dios me 

sanó, me sentí agradecida y con un alivio profundo. 

Oro por la multitud de personal sanitario, hombres y 

mujeres con vocación a toda prueba, en su intento de ser 

instrumento que ayuda a preservar la vida exponiendo la 

propia; al igual que las parteras, se han convertido en 

héroes y heroínas en la lucha a favor de la vida. 

Tanto las mujeres como los hombres deben trabajar juntos 

para defender la vida en todas sus formas, sabiendo que 

Dios es nuestro protector y que para Él no hay nada 

imposible. 

 
Oremos: por el personal de salud y todas aquellas 

personas que luchan para proteger la vida. 
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Había un hombre en Maón que 

tenía sus bienes en Carmel; el 

hombre era muy rico y tenía 3,000 

ovejas y 1,000 cabras; y estaba en 

Carmel trasquilando sus ovejas. El 

hombre se llamaba Nabal, y su 

mujer se llamaba Abigail. Y la mujer 

era inteligente y de hermosa 

apariencia, pero el hombre era 

áspero y malo en sus tratos, y era 

Calebita. Y David oyó en el desierto 

que Nabal estaba trasquilando sus 

ovejas. Entonces David envió diez 

jóvenes, y les dijo: Suban a Carmel, 

visiten a Nabal y salúdenlo en mi 

nombre; y le dirán así: 'Ten una 

larga vida, paz para ti, paz para tu 

casa y paz para todo lo que tienes. 

'He oído que tienes esquiladores. 

Ahora bien, tus pastores han estado 

con nosotros, y no los hemos 

maltratado, ni les ha faltado nada 

todos los días que estuvieron en 

Carmel. 'Pregunta a tus criados, y 

ellos te lo dirán. Por tanto, permite 

que mis criados hallen gracia ante 

tus ojos, porque hemos llegado en 

un día de fiesta. (continuar 

leyendo). 

1 Samuel 25:2-44 

 
 

 
Bianca Irias 
Iglesia Menonia Saba 
Honduras 

10 de marzo 

 
Mediadoras de paz 

DEVOCIONAL  

David dijo a Abigail: bendito Yavé que te ha enviado y bendita sea 

tu sabiduría… que me ha impedido derramar sangre y vengarme. 

(VV32-33) 

¡¡Imagínate!! cuatrocientos hombres con sus espadas acercándose 

a tu casa, para arremeter contra tu vida y la de los tuyos, debido a 

acciones necias de una persona ¿Qué harías tú? quizá muchas 

sentiríamos temor, pero si vemos a través de los ojos de Abigail, 

podemos notar que fue una mujer que no tardó en darse cuenta de 

la gravedad del asunto y que sería injusto que todos perecieran por 

esa causa; por lo que ella decide hacerle frente al gran desafío que 

estaba acercándose, en contra de todo pronóstico, ella actúa y pasa 

a ser en nuestros días un ejemplo de mediadora en pro de la paz y 

la justicia. 

Probablemente, actualmente, no sea la excepción y muchas 

personas puedan estar atravesando situaciones similares de 

inseguridad e injusticia. Hace algunos años, en mi familia nos tocó 

vivir un evento desafortunado en donde la vida de mi abuelo fue 

arrebatada en presencia de mi abuela; en todo este proceso, 

pudimos aprender de la fortaleza de ella en medio de este desafío, 

que, aun siendo afectada directamente, decidió cortar la cadena de 

violencia, no pagando mal por mal, sino más bien los perdonó, para 

así encontrar paz en el Señor y en Su justicia divina. 

Como habrás notado, también en la actualidad podemos encontrar 

mujeres con un actuar diligente en cada situación, dejando ver el 

gran corazón que poseen. 

 

 
Oremos: Señor te pido que nos ayudes a poder actuar con 

sabiduría en medio de los conflictos y desafíos que se nos 

presentan en nuestro caminar. 
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Pero Jesús se fue al Monte de los 

Olivos. Al amanecer, vino otra vez al 

templo, y todo el pueblo venía a Él; 

y sentándose, les enseñaba. Los 

escribas y los Fariseos trajeron a 

una mujer sorprendida en adulterio, 

y poniéndola en medio, dijeron a 

Jesús: Maestro, esta mujer ha sido 

sorprendida en el acto mismo del 

adulterio. Y en la Ley, Moisés nos 

ordenó apedrear a esta clase de 

mujeres.    ¿Tú,   pues,    qué  dices? 

Decían esto, poniendo a prueba a 

Jesús, para tener de qué acusarlo. 

Pero Jesús se inclinó y con el dedo 

escribía en la tierra. Pero como 

insistían en preguntar, Jesús se 

enderezó y les dijo: El que de 

ustedes esté sin pecado, sea el 

primero en tirarle una piedra. E 

inclinándose de nuevo, escribía en 

la tierra. Al oír ellos esto, se fueron 

retirando uno a uno comenzando 

por los de mayor edad, y dejaron 

solo a Jesús y a la mujer que         

estaba en medio. Enderezándose 

Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están 

ellos? ¿Ninguno te ha condenado? 

Ninguno, Señor, respondió ella. 

Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco 

te condeno. Vete; y desde ahora no 

peques más. 

Juan 8:1-11 
 

Albania Molina 
Iglesia Menonita, Achiote, 
Honduras 

11 de marzo 

Dios apoya a las mujeres que 
piden justicia ante la violencia de 
género 

DEVOCIONAL  

El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una 

piedra. Juan 8:7 

¡Ustedes, las de sexo débil! Con esta concepción se permiten 

muchas injusticias contra las mujeres, violando así sus derechos a 

una vida digna. 

Luisa respiraba la violencia ocasionada por su esposo desde su vida 

sexual hasta la espiritual, cuando por burlas acerca de Dios su poca 

fe y esperanzas iban muriéndose. ¡Qué difícil es para Luisa mirar a 

Dios entre tanto sufrimiento e inutilidad, llegando incluso a pensar 

que no se interesaba por ella! La sorpresiva visita de doña Juanita, 

una anciana cristiana, alegró el corazón de Luisa, quien luego le 

contó su caso y la alegría que le provocaba su visita, “ha sido como 

un ángel enviado por Dios”, le dijo. La anciana escuchó todo y 

respondió: “Dios siempre acompaña al que sufre violencia, no calles 

tu dolor, Él hace justicia a los oprimidos”. 

Dona Juanita también le contó que hace años unos hombres 

llevaron una mujer ante Jesús acusada de adulterio, iban a 

apedrearla, según lo que él dijera. Para sorpresa de todos ¡Él 

defendió a la mujer! 

“Aquel que no tenga pecado, que arroje la primera piedra”, dijo a los 

hombres. Todos se fueron, ninguno levantó su mano pues todos 

eran pecadores. ¿Dónde están? Preguntó Jesús. ¿Ninguno te 

condenó? Ninguno Señor. Yo tampoco te condeno, vete y, en 

adelante, no vuelvas a pecar. 

Dios quiere que todos nos amemos de igual manera. La ira del 

hombre no obra la justicia de Dios. 

 
Oremos: Por la libertad de mujeres que viven bajo sometimiento, 

presas del temor. 
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Y Ester les dijo que 

respondieran a 

Mardoqueo: Ve, reúne a todos 

los Judíos que se encuentran 

en Susa y ayunen por mí; no 

coman ni beban por tres días, 

ni de noche ni de día. También 

yo y mis doncellas 

ayunaremos. Y así iré al rey, lo 

cual no es conforme a la ley; y 

si perezco, perezco. 

Ester 4:15-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ondina Margarita Guillen 
Iglesia Menonita Corocito, 
Honduras 

12 de marzo 
 

Mujeres protagonistas de 
grandes transformaciones en la 
historia 

DEVOCIONAL  

Admiro y me inspiran esas mujeres valientes que se exponen 

para ayudar a salvar la vida de los demás. 

En la comunidad donde vivo, muchos ancianos y ancianas 

deambulaban por las calles en completo abandono. Cada día 

esa realidad me confrontaba. Un día después de orar a Dios y 

hablar con mi familia y con la iglesia, me llené de valor y asumí 

junto con otras mujeres la responsabilidad de cuidar a estos 

ancianos, sin contar con ningún recurso material, más que con 

amor y determinación. Dios nos ha respaldado y hoy podemos 

ofrecerles el amor de Dios en un lugar para dormir y donde 

alimentarse, cuidados de salud integral, y exigiendo sus 

derechos en algunos espacios. 

Aprendí que Dios tiene cuidado de cada aspecto de la vida 

para posicionar a las personas, gobiernos y situaciones en su 

plan; que puede ser que no sepamos lo que Él está haciendo, 

pero vendrá un tiempo en que todo encajará. Al leer la biblia 

desde nuestra óptica como mujeres, percibimos caminos de 

libertad donde se han descubierto nuevas maneras de 

hacernos presente en diferentes ámbitos de la sociedad. 

Las mujeres igual que los hombres tenemos la 

responsabilidad de cuidar y transformar situaciones de 

desesperanza y muerte en situaciones de vida y esperanza 

construyendo juntos un mundo donde todas y todos 

quepamos sin distinciones de ningún tipo. 

 

Oremos: por valentía para decir como Ester, ¡si perezco que 

perezca! 
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Entonces María dijo: Aquí 

tienes a la sierva del Señor; 

hágase conmigo conforme a tu 

palabra. 

Lucas 1:38 

 

 
Leer: Lucas 1:26-66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melani M. Arevalo. 
Iglesia Menonita Elixir 
Honduras 

13 de marzo 

María, mujer incondicional al 
servicio del propósito Divino 

 
DEVOCIONAL______________________________________ 

Nací en Sensenti, un pequeño pueblo en el departamento de 

Ocotepeque, en un hogar muy humilde, en el cual me inculcaron 

valores cristianos. Parte de mi niñez la viví con mis abuelos 

paternos, ellos eran cristianos y siempre me llevaban a la iglesia. 

Cuando regrese con mis padres, mi madre siempre nos llevaba 

a la iglesia junto a mis hermanos. Al inicio de la etapa de mi 

adolescencia no deje de asistir a la escuela dominical, en la 

iglesia; todo transcurría de manera normal, aparentemente. 

Cierto día el pastor planificó bautismos, yo solo observaba sin 

comentar nada sobre el tema, pero días antes de los bautismos 

me invadió un deseo enorme por bautizarme, mi hermana le 

comento al pastor, el analizó mi situación, y fui bautizada. Creo 

que este fue “sí” incondicional para servir a Dios. Después de 

ese día muchos años han transcurrido, enfrentando desafíos y 

soportando caídas que me han ayudado para adquirir 

conocimiento y fortaleza como hija de Dios. 

¿Qué esperas tú para responder al llamado del Señor?, sigamos 

el ejemplo de María que sin condiciones se dispuso a cumplir el 

propósito divino para el cual fue creada. Si nos decidimos y sin 

vacilar respondemos cuando Dios nos llama, seremos de suma 

utilidad en la construcción de un mundo mejor. 

Dios nos creó a su imagen y semejanza para que cumpliésemos 

su plan maravilloso, cada una tenemos un propósito divino por 

cumplir que le da sentido a nuestra vida ¡Accionemos! 

 
Oremos: por valor y firmeza, para quienes son llamados por 

Dios para cumplir una misión. 
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Jesús es sepultado 

 

Había un hombre llamado José, 

miembro del Concilio (Sanedrín), 

varón bueno y justo, el cual no 

había estado de acuerdo con el 

plan y el proceder de los demás, 

que era de Arimatea, ciudad de los 

Judíos, y que esperaba el reino de 

Dios. Este fue a Pilato y le pidió el 

cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo 

envolvió en un lienzo de lino, y lo 

puso en un sepulcro excavado en 

la roca donde nadie había sido 

puesto todavía. Era el día de la 

preparación, y estaba para 

comenzar el día de reposo. Y las 

mujeres que habían venido con 

Jesús desde Galilea siguieron 

detrás, y vieron el sepulcro y cómo 

fue colocado Su cuerpo. Cuando 

regresaron, prepararon especias 

aromáticas y perfumes. Y en el día 

de reposo descansaron según el 

mandamiento. 

Lucas 23:50-56 

 

 
Leer: Lucas 24:1-12 

 
 
 

María De La Paz Ponce 
Iglesia Menonita El Triunfo 
Tocoa, Honduras 

14 de marzo 

Mujeres que arriesgan todo por 
fidelidad a Jesús 

DEVOCIONAL  

Y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea 

siguieron detrás, y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su 

cuerpo. Lucas 23:55 

Este grupo de mujeres que siguieron a Jesús como discípulas, 

entendieron con claridad que seguir a Cristo tenía implicaciones 

de alto riesgo para sus vidas, sin embargo, se arriesgaron siendo 

fieles y valientes mientras caminaron con Jesús y después de su 

muerte. Estas mujeres, aunque no fueron llamadas directamente 

por Jesús como lo hizo con los doce discípulos, ellas 

valientemente asumieron el papel de discípulas en medio de una 

cultura machista y de discriminación; ellas arriesgaron sus 

recursos, sus familias y su propia vida. 

Las mujeres conocemos nuestra valía, eso nos hace ser 

decididas, recordemos a la reina Vasti cuando se negó a las 

pretensiones del rey su esposo, él quería exhibirla, pero ella no 

se lo permitió pues tenía respeto propio y dignidad; las mujeres 

somos capaces de asumir nuestra posición de valor respecto a 

los hombres. 

¡Mujer, vale la pena arriesgarse siendo fiel a Jesús! Debemos 

aprender de mujeres valientes como a las referidas en Lucas 23, 

ellas dejaron todo atrás para seguir al Señor, tengamos presente 

que solamente aquellas que arriesgan algo son merecedoras de 

llamarse discípulas. 

Es importante saber, que cuando tomamos riesgos por ser fieles 

a Jesús, la presencia de su Espíritu nos protege, nos guía, nos 

anuncia el peligro, nos enseña, nos dirige, acompaña y hace que 

seamos visibilizadas. 

 

Oremos: porque haya mujeres capaces de arriesgar todo por ser 

fieles a Jesús y que por ello podamos ser visibilizadas. 
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Mujeres que sirven a Jesús 

 

Poco después, Jesús comenzó 

a recorrer las ciudades y 

aldeas, proclamando y 

anunciando las buenas nuevas 

del reino de Dios. Con El iban 

los doce discípulos, y también 

algunas mujeres que habían 

sido sanadas de espíritus 

malos y de enfermedades: 

María, llamada Magdalena, de 

la que habían salido siete 

demonios; Juana, mujer de 

Chuza, mayordomo de 

Herodes; Susana y muchas 

otras que de sus bienes 

personales contribuían al 

sostenimiento de ellos. 

Lucas 8:1-3 

 
Leer: Lucas 8:4-13, 24:1-12 

 
 
 

Suriel Dueñas 
Iglesia Menonita Central 
Tegucigalpa, Honduras 

15 de marzo 

Las discípulas de Jesús
  

DEVOCIONAL______________________________________ 

¿Acaso Jesús admitió mujeres entre sus discípulos? 

¡Admiro la actitud de Jesús innovadora y audaz al admitir 

ese grupo de mujeres entre sus discípulos en una época 

donde estas no tenían trato directo con los hombres, y 

menos estudiar la palabra de Dios! 

 
Mi amiga María pasó muchos años preparándose como 

discípula en la iglesia a la que asistíamos, hasta que 

decidió viajar con sus ahorros para ir sirviendo al prójimo. 

Su discipulado fue manifiesto, según ella, cuando se 

presentó a cocinar en asilos, al alentar a refugiados de 

guerrillas, al limpiar enfermos en hospitales, al enseñar a 

escribir a niños sin hogar. ¡Con su ejemplo predicó de 

Jesús!; pero yo creo que su discipulado se manifestó desde 

su decisión de servir, pues Jesús nos enseñó que si tu 

corazón está dispuesto desde ese momento ya eres su 

discípula, como mi amiga María. 

 
Ahora somos libres y Jesús nos invita a todas a ser sus 

discípulas. La discípula es aquella que sigue a un 

maestro(a), escucha, aprende e imita. 

Somos discípulas de Jesús desde casa, cuando servimos 

con amor y gracia a nuestros prójimos (la familia, vecinos, 

amigos) haciendo realidad la enseñanza de Jesús. 

 
Oremos: porque haya hombres y mujeres dispuestas a 

servir con amor al prójimo. 
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Crucifixión y muerte de Jesús 

 

Tomaron, pues, a Jesús, y El salió 

cargando Su cruz al sitio llamado el 

Lugar de la Calavera, que en hebreo 

se dice Gólgota, donde Lo 

crucificaron, y con El a otros dos, uno 

a cada lado y Jesús en medio. Pilato 

también escribió un letrero y lo puso 

sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús 

el nazareno, el rey de los judíos. 

Entonces muchos judíos leyeron esta 

inscripción, porque el lugar donde 

Jesús fue crucificado quedaba cerca 

de la ciudad; y estaba escrita en 

hebreo, en latín y en griego. Por eso 

los principales sacerdotes de los 

judíos decían a Pilato: No escribas, 'el 

Rey de los Judíos;' sino que Él dijo: 

'Yo soy Rey de los Judíos.' Pilato 

respondió: Lo que he escrito, he 

escrito. Entonces los soldados, 

cuando crucificaron a Jesús, tomaron 

Sus vestidos e hicieron cuatro partes, 

una parte para cada soldado. Y 

tomaron también la túnica; y la túnica 

era sin costura, tejida en una sola 

pieza. Por tanto, se dijeron unos a 

otros: No la rompamos; sino echemos 

suertes sobre ella, para ver de quién 

será; para que se cumpliera la 

Escritura: repartieron entre si mis 

vestidos, y sobre mi ropa echaron 

suertes. (continuar leyendo). 

Juan 19:17-30 
 

Elisa Mejía 
Iglesia Menonita Anabautista 
Tocoa. Honduras 

16 de marzo 

Mujeres valientes que se juegan 
todo, a pesar del miedo 

DEVOCIONAL  

Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, y la hermana de su 

madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Juan 

19:25 

¿Te atreverías a una responsabilidad que dure casi tres años? 

El culto del domingo por la mañana había finalizado, pero faltaba 

algo muy importante: el saludo fraternal. Se escucharon las 

palabras motivadoras del pastor: ¡Nadie se vaya sin saludar!, ¡es 

parte del servicio a Dios! 

Entre pláticas y despedidas se quedaron a solas las hermanas 

María y Rode, ambas eran dadas al servicio del Señor y lo 

hacían con fe y devoción humilde. 

María le conversaba a Rode acerca de una joven que estaba 

embarazada y en drogas; le explicó que sus padres la 

abandonaron. Sintieron que Jesús, le susurraba al oído: ¡deben 

de cuidarla! Con sentimientos de temor e impotencia, y con 

limitaciones en su hogar, pero con compromiso, Rode, con el 

apoyo de María, la llevó a casa. La acompañaron y le brindaron 

toda la compasión necesaria, la joven se sintió protegida y por 

primera vez amada. 

Nació el niño, luego con el apoyo del pastor y tras terapias 

psicológicas, la chica se incorporó a la Iglesia, ahora ella goza 

de un empleo digno. 

En la historia de la humanidad, las mujeres han sido firmes en 

sus decisiones, no les ha importado las circunstancias, hasta 

arriesgar su propia vida. Ejemplo de ello son las mujeres que 

acompañaron a Jesús en su ministerio hasta su muerte. 

 

Oremos: porque el Espíritu Santo nos llene de valor cuando 

afrontemos situaciones difíciles. 
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Jesús visita a Marta y a María 

Mientras iban ellos de camino, 

Jesús entró en cierta aldea; y una 

mujer llamada Marta Lo recibió en 

su casa. Ella tenía una hermana 

que se llamaba María, que, 

sentada a los pies del Señor, 

escuchaba Su palabra. Pero Marta 

se preocupaba con todos los 

preparativos. Y acercándose a Él, 

le dijo: Señor, ¿no Te importa que 

mi hermana me deje servir sola? 

Dile, pues, que me ayude. El 

Señor le respondió: Marta, Marta, 

tú estás preocupada y molesta por 

tantas cosas; pero una sola cosa 

es necesaria, y María ha escogido 

la parte buena, la cual no le será 

quitada. 

Lucas 10:38-42 

 
 
 
 

Ruth Esther Rivera Mejía, 
Hermanos Unidos en Cristo 
Honduras 

17 de marzo 

Jesús rompe paradigmas, 
limitantes de los dones 
femeninos 

DEVOCIONAL  

La sociedad nos ha enseñado que debemos estudiar, para ser 

una buena profesional, ganar dinero y superarnos. ¿Pero qué 

pasa cuando Dios nos llama a servirle? ¿Estarías dispuesta a 

tomar la mejor parte o hacer lo que la sociedad nos impone? 

Tengo 36 años, soltera, soy odontóloga, Dios me llamó a servir 

como misionera a Sierra Leona, África donde hay más de 10 mil 

habitantes que no cuentan con una clínica dental. La necesidad 

es grande. 

Muchas personas pensaron que estaba loca, pues me mudaría 

a miles de kilómetros, lejos de mi hogar sin comodidades. 

Cuando decidí ser una María rompí todos los paradigmas que la 

sociedad nos dicta, sé que al final Dios dará una recompensa 

que no se mide con todo el oro del mundo. 

Cuando tomé la decisión, mi vida se llenó de gozo y paz. Si 

escuchamos la voz de Dios y dejamos que Él guie nuestra vida, 

estamos tomando la mejor parte. No dudes en sentarte delante 

de Jesús igual que lo hizo María y después de escucharle, 

rendirte completamente a Él, te aseguro que no tendrás temor 

de servirle según lo indique tu corazón. 

Dios nos llama a romper paradigmas, a escoger la mejor parte, 

escuchar Su voz y seguir Su llamado de ir y llevar el Evangelio a 

toda etnia, pueblo y nación. 

Oremos: Señor no importa donde vayamos para servirte, no 

importa si gozamos o no de las comodidades, o que estemos 

lejos de nuestros seres queridos, Tú siempre estarás con 

nosotras y nunca nos soltarás de Tu mano. 
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La fe de la mujer cananea 

 

Saliendo Jesús de allí, se retiró a 

la   región   de   Tiro   y   de Sidón. 

Entonces una mujer Cananea que 

había salido de aquella región, 

comenzó a gritar: Señor, Hijo de 

David, ten misericordia de mí; mi 

hija está terriblemente 

endemoniada. Pero Él no le 

contestó nada. Y acercándose 

Sus discípulos, Le rogaban: 

Atiéndela, pues viene gritando 

tras nosotros. Y Jesús respondió: 

No he sido enviado sino a las 

ovejas perdidas de la casa de 

Israel. Pero acercándose ella, se 

postró ante El, diciendo: 

¡Señor, ayúdame! Y Él le dijo: No 

está bien tomar el pan de los hijos, 

y echárselo a los perrillos. Ella 

respondió: Sí, Señor; pero 

también los perrillos comen de las 

migajas que caen de la mesa de 

sus amos. Entonces Jesús le dijo: 

Oh mujer, grande es tu fe; que te 

suceda como deseas. Y su hija 

quedó sana desde aquel 

momento. 

Mateo 15:21-28 

 
 

Aída Verónica Orantes Díaz 
Iglesia Jesús Ancla de Fe 
Guatemala 

18 de marzo 

Perseverancia y fe, valores 
femeninos que Jesús, reconoce 
y recompensa 

DEVOCIONAL  

La Biblia nos relata a una mujer cananea que pide compasión a 

Jesús por su hija. Ella es atormentada por un demonio; Jesús la 

escucha y le hace saber que no está bien darles el pan de los 

hijos, a los perros, dándole a entender que tiene otros asuntos 

más importantes que atender. 

Aun así, la mujer sigue pidiéndole ayuda y lo sorprende más con 

la respuesta que le da diciendo que aún los perros comen de las 

migajas que caen de la mesa, queriendo decir que hay 

oportunidad para todos. Esa humildad, perseverancia y fe de la 

mujer movió el corazón y la mano de Dios para que se cumpliera 

su deseo y recibiera lo más anhelado. 

Muchas personas se acercan a Jesús porque hay necesidades 

en su vida, y está bien, pero se les olvida que para ver la 

misericordia de Dios hay que estar dispuesta a creer en la 

palabra de Dios, a tener fe y ser perseverantes en la oración. En 

Romanos 12:12 dice, gozándose en la esperanza, perseverando 

en el sufrimiento, dedicados a la oración. Este versículo nos hace 

un llamado a continuar en nuestra fe aún en momentos de 

angustia, a descansar en la esperanza que el Señor obrará en 

nuestra situación, solo tenemos que mantenernos orando y 

pidiéndole a Él por nuestras situaciones. 

Dios te da la oportunidad de pedir porque ya conoce tus deseos, 

pero te quiere escuchar, no te desanimes si para recibir tienes 

que pasar por el desierto, persevera reconoce a Jesús como 

centro de tu vida y Dios te recompensará. Con fe mueves la 

mano de Dios. 

 

Oremos: Por fe y perseverancia en momentos de angustia y 

necesidad. 
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Leer: 

 

Marcos 5:25-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Elena Caal Pa 
Iglesia Menonita Hermón 
Chiquixji 
Guatemala 

19 de marzo 

Li Jesús naxba̱nu li sachba 
chꞌo̱lej riqꞌuin li qꞌuirtesi̱nc 

 

DEVOCIONAL  

Li Jesús naxba̱nu li sachba chꞌo̱lej riqꞌuin lix tenamit. Li ixk quixqꞌue 

lix pa̱ba̱l ut quixcꞌul li sachba chꞌo̱lej. Nak li ixk quicuan saꞌ yajel, 

aꞌan quiqꞌuira xban xcuanquil li Dios. Li ixk quirecꞌa nak mas ra 

cuan ut mas tokꞌob ru xban li yajel ut quixyal nabaleb laj banonel. 

Ut xsach chixjunil li cꞌaꞌru cuan re riqꞌuin chixjunil li quixlokꞌ ut 

incꞌaꞌ quiqꞌuira. Li ixk xrabi resil nak li Jesús quicuan aran ut 

quinachꞌoc chxcꞌatk. Quixcheꞌ li rakꞌ ut quiqꞌuira. Ut quixye li Jesús, 

“Xban nak xapa̱b nak cuan incuanquil cha̱qꞌuirtesinquil, joꞌcan nak 

xatqꞌuira.” 

 
La̱in  xinyajer ut xcuil xcuanquil li Dios. La̱in  quinnumeꞌ saꞌ nabal li 

yajel. Mas li raylal xincꞌul xban li yajel ut mas xcuecꞌa lix may. 

Xincuan cuib chihab saꞌ li cuochoch xban jun li yajel. Incꞌaꞌ ninru 

chi e̱lc, chi moco xinru ta chi be̱c. Cuan cuib lin coꞌ ut incꞌaꞌ xinru 

xqꞌuebal lix tzacae̱mk. Lin naꞌ, aꞌan xinxtenkꞌa rilbaleb lin coꞌ. Aban 

li Jesús aꞌan xinxqꞌuirtesi. La̱in xintijoc, xinya̱bac chi nabal chi 

cutan chi kꞌek. Xco̱hin riqꞌuineb aj banonel ut incꞌaꞌ xinqꞌuira. Chirix 

aꞌan la̱in xintijoc chiru caꞌcꞌa̱l cutan ut caꞌcꞌa̱l kꞌojyi̱n ut xcuil jun 

chanchan matcꞌ ut li Jesús xye cue, “Matya̱bak chic xban nak ac 

xatinqꞌuirtesi.” Ut chirix chic aꞌan li Dios xinxqꞌuirtesi ut xcuecꞌa li 

sahilal riqꞌuin lin pa̱ba̱l. 

 
Ma̱re cuan junak yo̱ chixcꞌulbal li chꞌaꞌajquilal malaj li yajel. Naraj 

nak totijok ut cuan li kapa̱ba̱l riqꞌuin li Dios. Li ixk quicuan xpa̱ba̱l. 

Cui ma̱cꞌaꞌ li kapa̱ba̱l, incꞌaꞌ naru takil li sachba chꞌo̱lej. Aban ma̱re 

junak li herma̱n  cuan lix pa̱ba̱l  ut naru tixtzꞌa̱ma  chiru junak chic   li 

herma̱n nak ta̱tenkꞌa̱nk re saꞌ li tijoc. Ut cuan li kapa̱ba̱l.  Nak totijok 

saꞌ comonil, li Dios naxba̱nu li sachba chꞌo̱lej saꞌ li kayuꞌam. 
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Había una mujer que padecía de flujo 

de sangre por doce años. Había 

sufrido mucho a manos de muchos 

médicos, y había gastado todo lo que 

tenía sin provecho alguno, sino que, 

al contrario, había empeorado. 

Cuando ella oyó hablar de Jesús, se 

llegó a Él por detrás entre la multitud 

y tocó Su manto. Porque decía: Si tan 

sólo toco Sus ropas, sanaré. Al 

instante la fuente de su sangre se 

secó, y sintió en su cuerpo que estaba 

curada de su aflicción. Enseguida 

Jesús, dándose cuenta de que había 

salido poder de Él, volviéndose entre 

la gente, dijo: ¿Quién ha tocado Mi 

ropa?  Y Sus discípulos Le dijeron: 

Ves que la multitud   Te   oprime, y 

p r e g u n t a s : ¿Quién Me ha 

tocado? Pero Él miraba a su 

alrededor para ver a la mujer que Lo 

había tocado.  Entonces la mujer, 

temerosa y temblando, dándose 

cuenta de lo que le había sucedido, 

vino y se postró delante de Él y Le dijo 

toda la verdad. Hija, tu fe te ha 

sanado, le dijo Jesús; vete en paz y 

queda sana de tu aflicción. 

Marcos 5:25-34 

 
 
 
 

María Elena Caal Pa 
Iglesia Menonita Hermón 
Chiquixji 
Guatemala 

19 de marzo 

Jesús hace grandes milagros 

DEVOCIONAL  

Jesús caminaba entre la multitud haciendo milagros. Una 

mujer, que sufría una enfermedad y había sufrido mucho 

y gastado todo en médicos, decidió poner su fe en Jesús. 

Ella oyó hablar de Jesús y se acercó a Él, tocó su manto 

y sanó. Y Jesús dijo, “Tu fe te ha sanado.” 

 
Una vez estuve enferma por dos años. Como madre de 

dos niñas, sufrí mucho por no poder cuidarlas al no poder 

caminar. Gracias a Dios que pude contar con mi mamá 

para ayudarme durante ese tiempo tan difícil. Yo oraba 

de día y de noche, cuarenta días oré al Señor para que 

me sanara. Una noche tuve una visión donde vi a Jesús 

decirme, “no llores más, yo te sanaré". Y así fue, fui 

sanada. 

 
Tal vez puedes estar pasando por alguna enfermedad o 

dificultad. No olvidemos que podemos provocar milagros. 

Orar con fe es lo que nos dará la victoria. Si tenemos fe, 

como la mujer enferma, obtendremos el mover de la 

voluntad del Señor en nuestra vida. También si nos 

unimos como hermanas y oramos unas por otras, 

mostramos la misericordia del Señor. No olvidemos que 

todavía hoy, Jesús hace milagros. 

 
Oremos: Por las personas enfermas en espera de un 

milagro. 
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La mujer Le dijo: “Señor, me 

parece que Tú eres profeta… 

Jesús le dijo: Yo soy, el que 

habla contigo. 

Juan 4:19,4:26 

 

 
Leer: Juan 4:5-42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maricela Yanett Palacios 
Iglesia Menonita Roca de 
Salvación 
Guatemala 

20 de marzo 

Mujer misionera enviada por 
Jesús 

DEVOCIONAL  

Los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de 

otras nacionalidades y religiones. Cuando los judíos comenzaron 

la reconstrucción del templo y la ciudad, los samaritanos fueron 

sus principales opositores. Los samaritanos construyeron su 

templo teniendo el pentateuco, aceptando lo revelado por 

Moisés. 

Este pasaje nos relata el encuentro de Jesús con una mujer 

samaritana. Era poco común que una mujer fuera al pozo a traer 

agua y menos a esa hora del día. Puede haber sido una mujer 

marginada por la sociedad. La acción de Jesús hace a un lado 

los prejuicios. En la conversación con ella Él la trata con 

gentileza y la confronta. Jesús le dijo: “llama a tu marido”, ella 

dice: “no tengo marido”. Jesús: “has tenido cinco maridos”. 

Samaritana: “eres profeta”. Jesús dice: “Yo soy, el que habla 

contigo”. La disposición de esta mujer, su apertura y capacidad 

de diálogo, su liderazgo en la comunidad, su expectativa 

mesiánica y espiritualidad, la llevaron a recibir la revelación de 

Jesús como el Mesías. 

Esta mujer se convierte en una persona de confianza para Jesús, 

dicha revelación la encontramos solamente en una reunión de 

Jesús con los doce. La mujer no esperó más, dejó su cántaro y 

fue al pueblo para anunciar la llegada del Mesías. Mucha gente 

vino al pozo a conocer y escuchar a Jesús, quien se quedó dos 

días más. Muchos creyeron su palabra, lo reconocieron como el 

salvador del mundo. 

 
Oremos: Gracias señor por tomarnos en cuenta como mujeres 

que cumplen la misión de compartir buenas noticias a todas las 

personas que sufren marginación, pobreza, hambre y 

enfermedad. 
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Ya no hay diferencia entre judío 

y griego, entre esclavo y 

hombre libre; no se hace 

diferencia entre hombre y 

mujer, pues todos ustedes son 

uno solo en Cristo Jesús. 

Gálatas 3:28 

 
 
 

Leer: Hechos 10:34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martha Julieta Vásquez 
Gómez 
Iglesia Evangélica Anabautista 
Menonita Pacto Renovado 
Guatemala 

21 de marzo 

Discriminación es un acto que 
limita o perjudica el acceso a 
derechos de las personas 
afectadas 

DEVOCIONAL 
 

Rosa Parks, registrada al nacer como Rosa Louise McCauley 

Parks, fue una figura importante para el movimiento por los 

derechos civiles de los Estados Unidos. 

Rosa, tenía 42 años cuando el 1 de diciembre del 1955, tomó un 

transporte colectivo para volver a su casa, específicamente un 

autobús. Los vehículos estaban divididos con una línea, blancos 

delante y negros detrás. Ahí comenzó su lucha de derechos y 

dedicó una vida en contra del racismo. Recibiendo una medalla 

de oro. Esta historia nos deja un buen ejemplo, donde todas 

podemos luchar contra la discriminación empezando por nuestra 

familia, comunidad y país. 

En el pasaje bíblico, podemos ver que todos somos iguales no 

importa la raza, el color de nuestra piel, si somos mujeres y 

hombre, todos tenemos los mismos derechos. Las mismas 

oportunidades y el mismo valor ante nuestro creador. El mismo 

Jesús nos lo ejemplifica al momento de hablar con la samarita, 

cuando habla con la sirofenicia recordemos que Jesús es 

nuestro modelo a seguir en nuestras vidas. 

Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: «Verdaderamente 

reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. 

Hechos 10:34 

Aquí podemos ver la importancia de reconocer que Dios no 

desprecia a nadie. Debemos nosotros actuar de la misma 

manera con todas las demás personas. Cantando, Cristo te 

necesita para amar. 

 
Oremos: por las personas que siguen siendo discriminadas. 
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Cuando llegaron a Mara no 

pudieron beber las aguas de Mara 

porque eran amargas. Por tanto, 

al lugar le pusieron el nombre de 

Mara (Amargura). El pueblo 

murmuró contra Moisés diciendo: 

¿Qué beberemos? Entonces 

Moisés clamó al SEÑOR, y el 

SEÑOR le mostró un árbol. Él lo 

echó en las aguas, y las aguas se 

volvieron dulces. Y Dios les dio allí 

un estatuto y una ordenanza, y allí 

los puso a prueba. Y Dios les dijo: 

Si escuchas atentamente la voz 

del SEÑOR tu Dios, y haces lo que 

es recto ante Sus ojos, y escuchas 

Sus mandamientos, y guardas 

todos Sus estatutos, no te enviaré 

ninguna de las enfermedades que 

envié sobre los Egipcios. Porque 

Yo, el SEÑOR, soy tu 

sanador. Entonces llegaron a 

Elim, donde había doce fuentes de 

agua y setenta palmeras, y 

acamparon allí junto a las aguas. 

Éxodo 15:23:27 

 
 
 
 

 
Nohemy Díaz 
Iglesia Roca de Salvación 
Guatemala 

22 de marzo 

Creatividad femenina al servicio 
del bien común: Día mundial del 
agua 

DEVOCIONAL  

La humanidad es responsable del agua, Dios la dejó para 

nuestro uso, es vital para toda la creación. Se decretó el Día 

Mundial del Agua, en junio del 1994, en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, realizado 

en Brasil. El objetivo es hacer conciencia, sobre cómo utilizamos 

este tesoro. 

Historia de una anciana que recicló el agua: 

Al entrar a una aldea, la primera casa estaba llena de plantas 

verdes, llamaba mucho la atención. Allí había un pozo para la 

comunidad y todos lo cuidaban. Acá habitaban ocho personas 

que poseían animales domésticos. Las mujeres se dedicaban al 

quehacer de la casa, madrugaban, y aprovechaban el sereno de 

la mañana para no gastar agua de los cantaros al barrer. La 

anciana administraba bien el agua, cocía maíz, lavaba trastos y 

reciclaba el agua. Para usarla en las plantas de tomate, chile, 

cilantro, hierbabuena y otras. Utilizaba el agua necesaria para 

bañarse y lavar ropa. En invierno acumulaba el agua de los 

canales, para evitar ir al pozo que le quedaba a una distancia de 

medio kilómetro. Esta anciana fue muy admirada porque con tan 

poca agua podía tener una casa llena de vida. 

Esta historia me marcó porque era mi abuelita materna, aunque 

vivía en la ciudad me encantaba ir de vacaciones a esa humilde 

casa. Así que hermanas, en el lugar donde estemos, reciclemos 

el agua cuando hacemos nuestros quehaceres y no 

desperdiciemos este líquido que cada día escasea. 

 

Oremos: por la preservación del agua que en esta pandemia 

ayuda a proteger nuestras vidas. 
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Un mandamiento nuevo les 

doy: 'que se amen los unos a 

los otros;' que como Yo los he 

amado, así también se amen 

los unos a los otros. En esto 

conocerán todos que son Mis 

discípulos, si se tienen amor los 

unos a los otros. 

Juan 13:34-35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silvia M. Flores 
Iglesia Casa Horeb 
Guatemala 

23 de marzo 

Sojourner Truth, Activista de los 
derechos de la mujer 

DEVOCIONAL  

“Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: «Ustedes 

serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi 

palabra…la verdad los hará libres». Juan 8:31-32 

Sojourner Truth, mujer negra, nació esclava en 1797, hija de 

esclavos. Vendida junto con un rebaño de ovejas cuando aún era 

una niña. Eso era “legal”, normal. Nadie lo veía injusto y lo 

cuestionaba. Sin embargo, ella, en su corazón sabía que no 

debía ser así, su mente no aceptó esa situación. Descubrió la 

injusticia y escapó con su bebe, dejando a sus otros hijos, porque 

faltaba un año para concretarse la Ley de abolición. “No salí 

corriendo, pensando que hacía mal, salí andando, creyendo que 

todo estaba bien” Llegó al hogar de una pareja de holandeses, 

que la acogieron y apoyaron. Se enteró que su hijo había sido 

ilegalmente vendido. 

Truth, se convirtió en la primera mujer de color en ir a juicio 

contra un hombre blanco y ganar el caso. Sabía que tenía 

derecho a la libertad, a ser tratada como las mujeres blancas y 

luchó por los derechos de las mujeres negras. En 1851 acudió a 

la Convención de los Derechos de la Mujer en Akron, Ohio. 

Donde pronunció su famoso discurso ¿No soy yo una mujer? Es 

que la libertad es el regalo más maravilloso que recibimos de 

Dios. Ser libres significa que no somos esclavas del pecado, sino 

redimidas para acercarnos al Reino de Dios, de amor y justicia. 

 
Oremos: Dios, permite que no veamos con normalidad la 

violencia doméstica, la injusticia, el abuso, la discriminación y 

explotación. Por quienes son víctimas de la violencia y la 

injusticia estructural, y quienes la provocan. 
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Leer: 

Génesis 21:6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alicia Can 
Iglesia Menonita Monte Sinaí 
Chamelco 
Guatemala 

24 de marzo 

Li Dios cuan nak nabay, aban 
junelic naxba̱nu li cꞌaꞌru 
naxyechiꞌi 

 
DEVOCIONAL 

 

Li Salmo 39:34 naxye, “Incꞌaꞌ tinsach xcuanquil li contrato  li quinba̱nu 

riqꞌuin. Chi moco tinjal incꞌaꞌux riqꞌuin li cꞌaꞌru quinye re.”  Ut li Job 

8:21 naxye, “Aꞌan tatxqꞌue cuiꞌchic chi seꞌec ut ta̱jap a̱cue xban xsahil 

a̱chꞌo̱l.” 

Nak toj sa̱j lix Sara, naxye saꞌ li Génesis, lix cꞌabaꞌ aꞌan xSaraí. Aban 

nak li Dios quixba̱nu li sachba chꞌo̱lej, Sara lix cꞌabaꞌ quixqꞌue li Dios. 

Ut lix Sara quixye, “Li Dios xinixqꞌue chi seꞌec xban xsahil inchꞌo̱l xban 

nak xcuan incꞌulaꞌal. Ut nak teꞌrabi nak xyoꞌla lin cꞌulaꞌal, chixjunileb 

teꞌsahokꞌ saꞌ xchꞌo̱leb cuiqꞌuin.” Ut quixye chic, “¿Ani ta cuiꞌ raj xyehoc 

re laj Abraham nak ta̱cua̱nk junak lix cꞌulaꞌal cuiqꞌuin? Ma̱ ani. Ut 

anakcuan saꞌ xti̱xilal laj Abraham, xyoꞌla jun lix cꞌulaꞌal cuiqꞌuin.” 

(Génesis 21:6-7) Xban lix pa̱ba̱leb, laj Abraham ut lix Sara quicuan 

jun lix cꞌulaꞌal saꞌ xti̱xilaleb, usta lix Sara aꞌan jun ixk incꞌaꞌ 

naqꞌuiresin. Aban queꞌxnau nak teꞌxcꞌul li cꞌaꞌru quiyechiꞌi̱c reheb 

xban li Dios. (Hebreos 11:11) 

Mas ra nak junak li cristian incꞌaꞌ naroybeni li yechiꞌinbil xban li Dios. 

Aban  nakecꞌa  li  sahil  chꞌo̱lej  nak  naxqꞌue  ke  li  Dios  li  cꞌaꞌru 

nakatzꞌa̱ma chiru. 

Aꞌan li qui-ux riqꞌuin jun li hermana Rosa. Quicuan laje̱b chihab lix 

sumlajic ut chiru li chihab aꞌan incꞌaꞌ quicana chi yaj aj ixk. Mas 

quitijoc chiru li Dios riqꞌuineb li herma̱n saꞌ li iglesia re nak ta̱cua̱nk jun 

lix cꞌulaꞌal. Toj anakcuan chiru li cuib po quirecꞌa jun li chꞌaꞌajquilal saꞌ 

lix yuꞌam. Chirix aꞌan xcuulac riqꞌuin li doctor re xnaubal, ut li doctor 

xye nak aꞌan chic cuan saꞌ yuꞌam. Ut xnujac chi sahil chꞌo̱lejil ut incꞌaꞌ 

xcanab rib chi seꞌec ut x-oc xbantioxinquil re li Dios li sachba chꞌo̱lej li 

yo̱ chixcꞌulbal. 

Xban aꞌan tento xyebal reheb li herma̱n ut reheb li ma̱jiꞌ aj pa̱banel nak 

teꞌxqꞌue xcacuil lix chꞌo̱l riqꞌuin lix cuanquil li Dios. Li Dios ma̱ jun 

naxcanab chi tzꞌektzꞌo saꞌ lix pa̱ba̱l. Chixjunil naru tixba̱nu li Dios. 
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Aún Él ha de llenar de risa tu 

boca, y tus labios de gritos de 

júbilo. 

Job 8:21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alicia Can 
Iglesia Menonita Monte Sinaí 
Chamelco 
Guatemala 

24 de marzo 

Dios tarda, pero nunca olvida su 
promesa 

DEVOCIONAL  

Saraí, una mujer estéril, que Dios en su infinito amor y 

misericordia le concede el milagro de concebir aún en su 

vejez. Ya no se llamará Saraí, sino Sara que al escuchar la 

profecía que tendría un hijo dice: “Dios me ha hecho reír y 

cualquiera que lo oiga se reirá conmigo.” Y añadió: “¿Quién 

le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? 

Pues bien, le ha dado un hijo en su vejez.” (Génesis 21:6- 

7) También, por fe Sara consideró fiel a Aquél que le había 

hecho una promesa. (Hebreos 11:11) 

Qué difícil cuando como personas no confiamos en las 

promesas de Dios, pero que sorpresa y alegría se siente 

cuando nos damos cuenta que lo que pedimos a Dios se 

nos concede. 

Esto fue lo que pasó en la vida de mi amiga Rosa, que 

llevaba diez años de casada, pero durante ese tiempo no 

quedó embarazada. Ella suplicaba y clamaba mucho a 

Dios, junto con las hermanas de la iglesia para que el Señor 

le concediera el privilegio de tener un hijo. Hace dos meses 

se sintió con malestares. Acudió al médico para hacerse un 

chequeo; el doctor le dijo que ella estaba embarazada. Ella, 

y toda su familia se llenaron de alegría y felicitad, piensa 

que, como Sara, nunca dejaba de reír y agradecer a Dios 

por el milagro que le concedió. 

 
Oremos: Padre amado, te pido de todo corazón que yo 

pueda animar a las mujeres para que siempre estén orando 

por lo que desean. 
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Leer: 

 
 

Éxodo 15:21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petrona Caz Xo de Pop 
Iglesia Menonita Alfa y Omega 
Guatemala 

25 de marzo 

Tocꞌanjelak chiru li Dios riqꞌuin li 
kapa̱ba̱l 

 
DEVOCIONAL 

 

Lix Maria quicꞌanjelac riqꞌuin lix pa̱ba̱l ut aꞌan jun aj cꞌamol be 

chiruheb li ixk. Aꞌan quicꞌanjelac chi nabal ut incꞌaꞌ quixucuac 

xba̱nunquil joꞌ naraj li Dios, xban nak aꞌan jun xprofeta li Dios. 

La̱in joꞌ jun aj cꞌamol chiruheb li ixk. Nincauresi ra̱tin li Dios ut 

ninqꞌueheb xcacuilal lix chꞌo̱l saꞌ lix pa̱ba̱l. La̱o nococuan saꞌ lix culto 

li ixk rajlal xama̱n. Ut nequeꞌkulaꞌani ajcuiꞌ li yajeb. Nakacꞌam bayak 

li cꞌaꞌak re ru reheb. Ut nequeꞌkulaꞌani ajcuiꞌ li ma̱jiꞌ aj pa̱baneleb. 

Nakapa̱b nak saꞌ jun cutan teꞌxpa̱b li Dios. Nequeꞌkulaꞌaniheb ajcuiꞌ 

li ixk li cuanqueb saꞌ yuꞌam li yo̱queb chi oybeni̱nc. Nocotijoc 

chirixeb aꞌan. Nak ac xyoꞌla li cꞌulaꞌal nocoxic cuiꞌchic 

chirulaꞌanquileb. Nakacꞌam bayak li cꞌaꞌak re ru reheb. Nocotijoc 

chak chirix li cꞌulaꞌal ut li naꞌbej. 

Anakcuan ma̱cꞌaꞌ li kaculto saꞌ xcꞌabaꞌ li yajel Covid-19. La̱in 

yo̱quin chixtenkꞌanquileb lin jun cablal malaj lin comon  riqꞌuin 

ra̱tin li Dios. Riqꞌuin li yajal yo̱co rilbal, nakanau nak caꞌaj cuiꞌ li 

Dios naru natenkꞌan ke. 

La̱in joꞌ jun aj cꞌamol be chiruheb li hermanas ixk, li xbe̱n ninba̱nu 

nincauresi ra̱tin li Dios re xtenkꞌanquileb li hermanas ixk li ani naraj 

be̱c saꞌ xbe li Ka̱cuaꞌ. Xban nak caꞌaj cuiꞌ li Dios aꞌan aj cꞌamol be 

chiku. 

Anakcuan li hermana Déborah li misionera nocoxtenkꞌa saꞌ li 

kapa̱ba̱l ut naxqꞌue xcacuilal li kachꞌo̱l chixta̱kenquil li Dios. Xban nak 

caꞌaj cuiꞌ li Dios natenkꞌan ke. Joꞌ naxye saꞌ li Salmo 33:20, “La̱o  

cau kachꞌo̱l riqꞌuin li Ka̱cuaꞌ. Aꞌan li nacoloc ke ut aꞌan ajcuiꞌ  li 

natenkꞌan ke.” 

Joꞌ nak lix María quixtenkꞌaheb li ixk riqꞌuin xmetzꞌe̱u, joꞌcan ajcuiꞌ 

la̱o toruha̱nk xtenkꞌanquil kib. Toruha̱nk cꞌanjelac chiru li Dios chi 

ma̱cꞌaꞌ li kaxiu, joꞌ nak quicꞌanjelac lix María chi ma̱cꞌaꞌ lix xiu. 

Quixlokꞌoni li Dios chi anchal lix chꞌo̱l. Joꞌcan ajcuiꞌ la̱o takalokꞌoni 

li Dios riqꞌuin li kapa̱ba̱l. 
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Y Miriam les respondía: Canten 

al SEÑOR porque ha triunfado 

gloriosamente (es exaltado en 

gran manera); Al caballo y su 

jinete ha arrojado al mar. 

Éxodo 15:21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petrona Caz Xo de Pop 
Iglesia Menonita Alfa y Omega 
Guatemala 

25 de marzo 

Servimos a Dios con nuestra fe 

DEVOCIONAL  

Miriam, profeta de Dios, una mujer de fe y armada de valor. 

Sin miedo dirigió a muchas mujeres e hizo grandes cosas en 

el nombre de Dios. 

Guío a un grupo de hermanas y las preparo en la Palabra para 

animarlas en su fe. Tenemos nuestro culto de damas cada 

semana. Visitamos a los enfermos y compartimos un poco de 

víveres. En ocasiones, visitamos a los que todavía no han 

aceptado a Dios y si identificamos alguna dificultad en sus 

vidas, les ayudamos. Visitamos también a las mujeres que 

están embarazadas, oramos con ellas y cuando nacen sus 

bebés la volvemos a visitar. Les obsequiamos víveres y 

clamamos a Dios por el bienestar de ambos. 

El Covid-19 ha interrumpido nuestra reunión mensual, pero no 

nuestra fe. En el culto familiar nos animamos en la Palabra de 

Dios y confiamos su poder sanador. 

Todo guía debe buscar la presencia de Dios y su voluntad. 

Preguntarnos qué quiere que hagamos para poder ayudar a 

nuestros hermanos(as) que se inician en los caminos de Dios. 

Es Dios quien guía nuestros caminos dirigiendo nuestros 

pensamientos y corazones hacia su voluntad y propósitos. 

Como Miriam dirigió a las mujeres con toda su fuerza, así 

también podemos hacer nosotras. Como ella sirvió a Dios sin 

miedo, así también haremos nosotras. Miriam alabó a Dios 

con todo su corazón; nosotras podemos alabar a Dios con 

corazón, alma y fuerza. 

 
Oremos: Para que el Señor nos guíe donde haya necesidad 

y seamos de bendición. 
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Pero Josué dijo a los dos hombres 

que habían reconocido la tierra: 

Entren en la casa de la ramera y 

saquen de allí a la mujer y todo lo 

que posea, tal como se  lo juraron. 

Entraron, pues, los jóvenes espías 

y sacaron a Rahab, a su padre, a 

su madre, a sus hermanos, y todo 

lo que poseía. También sacaron a 

todos sus parientes y los 

colocaron fuera  del  campamento  

de Israel. Entonces prendieron 

fuego a la ciudad y a todo lo que 

en ella había. Sólo pusieron en el 

tesoro de la casa (del tabernáculo) 

del SEÑOR, la plata, el oro y los 

utensilios  de  bronce  y  de hierro. 

Pero Josué dejó vivir a Rahab la 

ramera, a la casa de su padre y 

todo lo que ella tenía. Ella ha 

habitado en medio de Israel hasta 

hoy, porque escondió a los 

mensajeros a quienes Josué 

había enviado a reconocer a 

Jericó. 

Josué 6:22-25 

 
Leer: Josué 2:1-24 

 

 
 

Alba Elena Castillo 
Iglesia Menonita Casa de Paz 
Guatemala 

26 de marzo 

Rahab, amiga inteligente 

DEVOCIONAL  

“Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, 

por haber recibido a los espías en paz”. (Hebreos 11:31) 

Qué difícil vivir con estigma y marginalidad simplemente por ser 

mujer. Esto lo sufrió Rahab. El texto bíblico la identifica como: “la 

ramera”. Soñaba con una tierra de libertad y vida plena para su 

familia. 

Rahab conocía los acontecimientos sociales. Había escuchado 

hablar de la liberación del pueblo hebreo y cómo su Dios les 

protegía de los egipcios con grandes prodigios. Al inicio tuvo 

miedo de ese Dios, pero luego se abrió a la fe del Dios que salva 

y libera. 

Desobedeciendo a su rey, Rahab escondió en su casa a los 

espías, planificó protegerlos al igual que a su familia. Estas 

acciones la convierten en fiel colaboradora de sueños, de 

posesión de la tierra y libertad de un pueblo que no era el propio. 

Su nombre quedó inscrito en la historia de nuestra salvación. 

Historias parecidas siguen escribiéndose día a día. Historias de 

mujeres que, sin confesar el mismo Dios, ni la misma fe, se han 

arriesgado para proteger y colaborar con planes sagrados en 

donde la dignidad humana es atropellada. 

En el tiempo del conflicto armado en Guatemala, una madre de 

cinco hijos caminó por montañas con dolor y esperanza. Una 

amiga convirtió su casa en refugio y los escondió por más de un 

año. Logró encontrar en otra parte del mundo un hogar más 

seguro para ellos. 

La fe de Rahab y mi amiga evidencian que vale la pena 

arriesgarse para hacer presente el reino de Dios en un mundo 

desafiante. 

 

Oremos: Por que se cumpla el sueño de una vida digna en 

quienes la necesiten. 
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Entonces Booz dijo a Rut: Oye, 

hija mía. No vayas a espigar a otro 

campo; tampoco pases de aquí, 

sino quédate con mis criadas. 

Fíjate en el campo donde ellas 

siegan y síguelas, pues he 

ordenado a los siervos que no te 

molesten. Cuando tengas sed, ve 

a las vasijas y bebe del agua que 

sacan los siervos. Ella bajó su 

rostro, se postró en tierra y le dijo: 

¿Por qué he hallado gracia ante 

sus ojos para que se fije en mí, 

siendo yo extranjera? Booz le 

respondió: Todo lo que has hecho 

por tu suegra después de la 

muerte de tu esposo me ha sido 

informado en detalle, y cómo 

dejaste a tu padre, a tu madre y tu 

tierra natal, y viniste a un pueblo 

que antes no conocías. Que el 

SEÑOR recompense tu obra y que 

tu pago sea completo de parte del 

SEÑOR, Dios de Israel, bajo 

cuyas alas has venido a refugiarte. 

Rut 2:8-12 

 
 
 
 

Juana María Perea Urrutia 
Iglesia Jerusalén de los 
Hermanos Menonitas 
Colombia 

27 de marzo 

Dios presente en las familias, 
orando unas por otras 

DEVOCIONAL  

Hoy tenemos una gran preocupación por la pandemia del Covid- 

19 que a nivel mundial enfrentamos; muchos hogares están 

pasando por situaciones difíciles de maltrato, escasez 

económica, enfermedad, y como si fuera poco, abandono y 

ruptura en la relación de pareja. 

Admiro la labor que realiza un grupo de hermanas encargadas 

de la consejería en nuestra congregación. Apoyando estos 

hogares, en especial a las mujeres que están sufriendo por esta 

plaga, utilizan la panadería de nuestra hermana Yineth. Es en 

ese lugar donde sacan tiempo para aconsejar a estas mujeres, 

o vía telefónica ahora que estamos en tiempos de confinamiento 

social. 

La historia de Rut y Noemí nos permite ver lo importante de tener 

una mentora en momentos difíciles. Rut escuchaba cada una de 

las palabras de su suegra y decidió seguir sus consejos. A pesar 

de las dificultades que juntas vivieron, el Señor las miró con 

agrado y fue propicio a sus necesidades. Dios, así como lo hizo 

con Rut y Noemí, está dispuesto ayudar a cada mujer en 

cualquier situación difícil que ésta experimente. 

La vida de Rut es un modelo esperanzador de que hay un 

mañana mucho mejor guiado por Dios. Es importantísimo brindar 

palabras de edificación y ánimo como las que le ofreció Booz a 

Rut (v.12); ¡qué palabras más significativas para una mujer 

necesitada! 

Pidamos al Padre que fortalezca nuestra fe y esperanza en Él 

para que podamos animar a otras mujeres a confiar en estos 

tiempos difíciles. 

 

Oremos: Por aquellas mujeres que enfrentan situaciones 

difíciles en sus vidas. 
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Entonces llegaron Su madre y 

Sus hermanos, y quedándose 

afuera, mandaron a llamar a 

Jesús. Y había una multitud 

sentada alrededor de Él, y Le 

dijeron: Tu madre y Tus 

hermanos están afuera y Te 

buscan. ¿Quiénes son Mi 

madre y Mis hermanos? les dijo 

Jesús. Y mirando a los que 

estaban sentados en círculo 

alrededor de Él, dijo: Aquí 

están Mi madre y Mis 

hermanos. 

Marcos 3:31-34 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alexandra Meneses Andrade 
Iglesia  Cristiana Anabautista 
Menonita de Ecuador 
Ecuador 

28 de marzo 

Una familia universal, propuesta 
del Reino 

DEVOCIONAL  

¿Cómo era la organización familiar en los tiempos de Jesús? 

Nos han exhibido cuadros en donde aparece “la sagrada 

familia”, José, María y Jesús, y hemos sacralizado este 

modelo. Sin embargo, en el contexto de la vida de Jesús, no 

existía la familia nuclear formada por padre, madre e hijos. 

Existía la familia patriarcal, en donde el control absoluto 

estaba en manos del varón más anciano. Este clan estaba 

formado por hijos, tíos, primos, hermanos y esclavos. 

Cuando un miembro varón se casaba, la mujer entraba a 

formar parte de su familia. La riqueza del clan era la riqueza 

de toda la familia, el honor o la vergüenza del clan, era el 

honor o la vergüenza de toda la familia. El deber de cada 

miembro del clan era mantener la reputación, el honor limpio 

de toda sospecha. 

Desde esta perspectiva histórica podemos leer este texto, en 

donde encontramos a Jesús, que había abandonado su clan 

y por consiguiente había traído vergüenza y deshonor a su 

familia. 

¿Por qué lo hizo?, Jesús no quería sacralizar ni idealizar 

ninguna institución. Sus relaciones de fraternidad y amistad 

trascendieron al modelo de familia tradicional, porque para 

Jesús lo importante era los valores humanos, el servicio por 

el otro, no solo por mi hermano de sangre, no solo por mi 

núcleo familiar reducido, sino el prójimo que se cruce en mi 

camino y que necesita de mi presencia, mi compasión y mi 

compañía en su vida. 

 
Oremos: Por las familias que abren sus puertas y acogen a 

personas en necesidad. 

90



 

 

 

 
 

PASAJE BIBLICO 

 
 

El Rey les responderá: En 

verdad les digo que en cuanto 

lo hicieron a uno de estos 

hermanos Míos, aun a los más 

pequeños, a Mí lo hicieron. 

Mateo 25:40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María Bertha Larios 
Iglesia Menonita Roca de 
Salvación 
Guatemala 

29 de marzo 

Madre Teresa de Calcuta 

DEVOCIONAL  

Señor tú me juzgaras en mi amor y el servicio que doy a los 

demás, porque tu todo lo sabes, todo lo escudriñas. Para ti 

no hay nada oculto, tu estas en los pobres, en los enfermos, 

en los extraños, en los migrantes, en los niños y los 

ancianos. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y 

me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve 

desnudo y me vestisteis. 

La Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las Misiones de 

la Caridad, ejemplo de un verdadero compromiso con 

nuestro prójimo, despojándose de todo para servir a los que 

no tienen hogar, enfermos, leprosos, ciegos, hambrientos y 

lisiados. A ellos dedico toda su vida. Entendiendo que todo 

viene de Dios, que la mayor riqueza está en dar y no en 

recibir. En nuestro prójimo vemos el rostro de Jesús, 

cuando encarnamos el sufrimiento del hermano, ellos son 

los pequeños de los que habla Jesús 

…en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun 

a los más pequeños, a Mí lo hicieron (v.40). 

La Madre Teresa de Calcuta dejo un legado a la humanidad 

de caridad, obediencia y ayuda humanitaria dando todo lo 

que tenía por esos pequeños. Decía que la familia que ora 

unida permanece unida; y que la familia es lo más 

importante. 

 
Oremos: Señor, hazme un instrumento útil para que pueda 

llevar amor a los más pequeños, a esos de los cual habla 

tu palabra. 
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El buen samaritano 

Cierto intérprete de la ley se levantó, 

y para poner a prueba a Jesús dijo: 

Maestro, ¿qué haré para heredar la 

vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Qué 

está escrito en la Ley? ¿Qué lees en 

ella? Respondiendo él, dijo: amaras al 

señor tu dios con todo tu corazón, y 

con toda tu alma, y con toda tu fuerza, 

y con toda tu mente, y a tu prójimo 

como   a   ti mismo. Entonces Jesús 

le dijo: Has respondido 

correctamente; haz esto y vivirás. 

Pero queriendo él justificarse a sí 

mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi 

prójimo? Jesús le respondió: Cierto 

hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, 

y cayó en manos de salteadores, los 

cuales después de despojarlo y de 

darle golpes, se fueron, dejándolo 

medio muerto. Por casualidad cierto 

sacerdote bajaba por aquel camino, y 

cuando lo vio, pasó por el otro lado del 

camino. Del mismo modo, también un 

Levita, cuando llegó al lugar y lo vio, 

pasó por el otro lado del camino. Pero 

cierto Samaritano, que iba de viaje, 

llegó adonde él estaba; y cuando lo 

vio, tuvo compasión. (continuar 

leyendo) 

Lucas 10:25-37 

 
 

Lesly Julieta Duarte. 
Iglesia Menonita Roca de 
Salvación 
Guatemala 

30 de marzo 

Clara Borton, creadora de la 
Cruz Roja 

DEVOCIONAL 
 

A Jesús, un hombre muy instruido en la ley le pregunta sobre la 

vida eterna y que hacer para heredarla. 

Y Jesús le dijo “¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en 

ella?” 

Por lo que el hombre responde: amar a Dios con todo el corazón 

y al prójimo como a sí mismo. Seguido cuenta la historia del buen 

samaritano. 

Tu prójimo es un ser humano igual que tú, por lo tanto, debemos 

amarnos y valorarnos, todos somos hermanos en Jesucristo. 

Debemos ser como el buen samaritano que ayudó a aquel que 

lo necesitaba. 

En un grupo de oración, recibimos de parte del Señor una 

instrucción y no actué. ¿Por qué no lo hice? Tenía la seguridad 

y confianza en Dios, pero tenía miedo a los prejuicios, finalmente 

hice lo que se me había pedido. Cuando el Señor te pida algo, 

hazlo, ten fe, confianza y seguridad. Todo lo que Él te pide es 

para glorificarse en tu vida y con ello ser un ejemplo de ayuda y 

bendición para muchos. 

Da la milla extra, como lo hizo la fundadora de la cruz roja, ella 

era enfermera, su trabajo era curar a los que llegaran heridos al 

campamento. Los buscaba en medio de la guerra para que no 

murieran por el camino, ya que los heridos eran llevados 

demasiado tarde. Pero Clara fue más allá del deber. Pensó en 

las mujeres que estaban en su casa desconsoladas sin saber de 

sus esposos, y darles noticias de ellos. Realizó una gran labor 

humanitaria, así como ella, tú y yo podemos dar la milla extra. 

 

Oremos: por las enfermeras que trabajan día a día ayudando al 

prójimo. 
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María se quedó con Elisabet 

como tres meses y después 

regresó a su casa. 

Lucas 1:56 

 
Y una espada traspasará aun 

tu propia alma, a fin de que 

sean revelados los 

pensamientos de muchos 

corazones. 

Lucas 2:35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mirta Silvia De la Cruz 
Hernández de Sum 
Iglesia Menonita Roca de 
Salvación 
Guatemala 

31 de marzo 

María, madre de Jesús, modelo 
de fe, obediencia y generosidad 

DEVOCIONAL  

María realiza el preludio de la misión de Jesús desde la 

maternidad en la obra redentora de su hijo, Jesús es nuestro 

modelo de quienes en la iglesia nos ponen en el camino para 

llevar la luz y alegría de Cristo a todo lugar y en todo tiempo. 

 
Suseth con un embarazo muy complicado casi sin ninguna 

esperanza quería oír y ser consolada con esa alegría de Cristo, 

esperaba que nuestra congregación llegara a nuestra casa y 

orara por ella y su bebé. Aunque ella sabía que todos orábamos 

por ella y su embarazo, y aunque tenía mucha fe para creer en 

los milagros de Jesús, las adversidades que pasaban eran tan 

fuertes que su fe pasaba por muchas pruebas. 

 
Su mamá Silvia sabía que Jesús contestaría las oraciones de su 

congregación y las de ella, pues ella sentía tanto dolor al ver el 

sufrimiento de su hija que lo comparaba con el sufrimiento de 

María en este capítulo. El tiempo paso y el embarazo con todo 

un proceso de complicaciones culminó en el octavo mes. 

 
Madison nació el 22 de febrero del 2018. Aunque había un 

pronóstico de nacimiento donde necesitaría respirador e 

incubadora, el Señor la envió sin necesidad de ningún aparato. 

Pues Dios es fiel y poderoso y para Él no hay nada imposible. 

Salmo 139:16 

 
Oremos: Ayúdanos a irradiar tu luz a donde nos envíes y poder 

hacer presente tu Reino aquí en la tierra. Gracias por tu 

misericordia y poder. 
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Jesús y la mujer samaritana 

Por tanto, cuando el Señor supo que 

los Fariseos habían oído que El hacía 

y bautizaba más discípulos que Juan, 

(aunque Jesús mismo no bautizaba, 

sino sus discípulos), salió de Judea y 

se fue otra vez para Galilea. Y Él tenía 

que pasar por Samaria. Llegó, pues, 

a una ciudad de Samaria llamada 

Sicar, cerca de la parcela de tierra que 

Jacob dio a su hijo José; y allí estaba 

el pozo de Jacob. Entonces Jesús, 

cansado del camino, se sentó junto al 

pozo. Era cerca del mediodía. Una 

mujer de Samaria vino a sacar agua, 

y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues 

Sus discípulos habían ido a la ciudad 

a comprar alimentos. Entonces la 

mujer Samaritana Le dijo: ¿Cómo es 

que Tú, siendo judío, me pides de 

beber a mí, que soy Samaritana? 

(Porque los judíos no tienen tratos 

con los Samaritanos.) Jesús le 

respondió: Si tú conocieras el don de 

Dios, y quién es el que te dice: 'Dame 

de beber,' tú Le habrías pedido a Él, y 

Él te hubiera dado agua viva. 

(continuar leyendo) 

Juan 4:1-30 

 

 
Sadia Cardoza 
Iglesia Menonita, Tegucigalpa, 
Honduras 

1 de abril 

La importancia del mensaje de 
Jesús demanda prontitud 

DEVOCIONAL 

Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los 

hombres: Vengan vean a un hombre que me ha dicho todo lo 

que yo he hecho… Juan 4:28-29 

¿Has escuchado esta frase: ‘’No dejes para mañana lo que 

puedes hacer hoy’’? yo le agregaría: “mañana puede ser muy 

tarde.” Te contaré porqué. 

Doña Martha era una vecina católica muy devota, jovial, 

respetuosa y cariñosa. Siempre que nos encontrábamos nos 

saludaba con mucha gentileza. Ella le tenía un cariño especial a 

mi esposo, solía mandarle saludos a “don Pedro” como ella le 

decía. 

Cierto día doña Martha enfermó y otra vecina nuestra la fue a 

visitar. Doña Martha le dijo que quería hablar con el pastor. Pidió 

que por favor le diera el mensaje a “don Pedro”, nuestra vecina 

cumplió con darnos el mensaje. Dijimos: “vamos a ir cuando 

vengamos de viaje”. Cuando regresamos no fuimos. 

Cinco días después entramos en cuarentena por el covid19. 

Pasados veinte días después recibimos la noticia que doña 

Martha había fallecido. Ambos nos sentimos muy apesarados. 

Mi esposo lloró por haber postergado esa visita, nunca sabremos 

qué quería hablar con él. Pedimos perdón al Señor por retrasar 

nuestra acción de ir y visitarla. 

Esta experiencia dolorosa nos enseñó que Jesús demanda 

prontitud para comunicar su mensaje, ya sea en el servicio a los 

demás a través de la solidaridad, oración, compasión, el perdón, 

la reconciliación, la comprensión y la escucha efectiva. Te animo 

a aprovechar con prontitud cada oportunidad que te brinda para 

comunicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo con palabras 

y acciones. 

Oremos: por que podamos ser diligentes para hacer con 

prontitud lo que se nos envía hacer. 

94



 

 
 
 
 
 
 

 

 

PASAJE BIBLICO 

 
El mismo es la propiciación por 

nuestros pecados, y no sólo por 

los nuestros, sino también por 

los del mundo entero. 

1 Juan 2:2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofelia García Hernández 
Conferencia de Iglesias 
Evangélicas Anabautistas 
Menonitas de México 
México 

2 de abril 

Sacrificio de amor 

DEVOCIONAL 
 

El Viernes Santo es oportuno para reflexionar en el acto de amor que 

Jesús ha hecho por nosotros dándonos los recursos necesarios para 

extender su amor en servicio solidario a otras y otros en el mundo. 

En este tiempo de tantas muertes y penalidades a causa del covid-19 

quizá pensamos ¿Dios está enojado? Digo que no. Al recordar este 

texto pienso en el gran amor de Dios Padre y la voluntaria ofrenda que 

Jesús hizo de sí mismo por amor. No para aplacar su ira como la 

palabra propiciación nos sugiere tradicionalmente; más bien como una 

acción libre de ofrecer su vida por nosotros y nosotras 

compadeciéndose de nuestra mísera existencia alejados del Dios de la 

Vida 

Recordamos además que Dios amó tanto al mundo que envío a su 

único Hijo para que todo aquel que crea en él no siga extraviado, sino 

que pueda encontrar el camino a la vida plena. Jesús fue movido a 

misericordia y nos enseñó cómo es la vida con sentido, librándonos del 

vacío que produce muerte en todo aspecto. Estar separados del Padre 

implica la muerte. 

 

Jesús es nuestra propiciación, el perdón de los pecados, es decir, Él 

nos libra de una manera errada de vivir. Él ofreció su vida, pero antes 

nos enseñó cómo liberarnos del egoísmo y el camino nuevo del amor, 

la reconciliación y el trabajo por la justicia y la devoción al Padre. Por 

su sangre hemos obtenido el rescate y el perdón de nuestros pecados 

y somos sellados con su Espíritu Santo. 

 

Por eso vale en este tiempo tan especial, volver a traer a la mente y el 

corazón tan maravillosa noticia que nos ha traído la salvación, no solo 

para nosotros, sino para todo el mundo. 

En la persona de Jesús siempre encontraremos esperanza para 

nuestra salvación total. ¡Maravilloso amor que nos ha traído la paz! 

Oremos: Por con gratitud por el sacrificio que Jesús hizo por todas las 

personas. 
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Y después de comer el pan, 

Satanás entró en él. Entonces 

Jesús le dijo: Lo que vas a 

hacer, hazlo pronto. 

Juan 13:27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonia del Socorro Recinos de 
Martínez 
Iglesia Menonita 
Metapán, El Salvador 

3 de abril 

Comunicando el dolor y la 
tristeza por la muerte de Cristo 

DEVOCIONAL 
 

La Biblia nos muestra cómo Jesús, el Hijo de Dios, es 

enviado a este mundo para dar a conocer el Reino de Su 

Padre, mostrándolo con hechos y palabras. 

La comunicación es un aspecto importante en la vida para 

la comprensión entre las personas, pues por medio de ella 

podemos propiciar cambios en nosotras mismas y en 

quienes nos rodean; incluso, en la misma naturaleza. 

El texto que hoy examinamos está inmerso en un pasaje 

donde Jesús habla con sus discípulos sobre la proximidad 

de su muerte, en ese momento Él les comunicó el triste 

desenlace que lo llevaría hacia la cruz. 

Hay tristeza y asombro por lo que Jesús dice, sin embargo, 

esto resultaría en gozo y esperanza, ya que al final, Cristo 

se levantaría de la tumba, pues sin muerte no hay 

resurrección. De modo que, la muerte de Jesús propició 

desarrollo en sus seguidores y seguidoras, cuando 

aquellas mujeres valientes fueron al sepulcro el primer día 

de la semana, encontraron la tumba vacía y llevaron la 

noticia de la resurrección de Jesús. 

Así que, aunque la muerte de Cristo produce dolor y tristeza 

en sus seguidoras, la comunicación efectiva de éstas 

produce cambios, pues se aprende a ver la vida más allá 

de la muerte. 

 
Oremos: Padre celestial, en medio del dolor, del 

sufrimiento y la desesperanza que podamos encontrar en 

nuestra vida, danos fe y certeza para nuestro consuelo y el 

de nuestras semejantes. Amén 
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Así está escrito, que el Cristo 

(el Mesías) padecerá y 

resucitará de entre los muertos 

al tercer día; y que en Su 

nombre se predicará el 

arrepentimiento para el perdón 

de los pecados a todas las 

naciones, comenzando desde 

Jerusalén. 

Lucas 24:46-48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ofelia García Hernández 
Conferencia de Iglesias 
Evangélicas Anabautistas 
Menonitas de México 
México 

4 de abril 

Buenas nuevas: comunicando la 
resurrección de Jesús 

DEVOCIONAL 
 

Padecimiento y nueva vida van de la mano. 

 
Los discípulos recordaban cosas buenas con nostalgia, sin creer el 

anuncio de aquellas mujeres que llenas de entusiasmo llegaron 

para decirles que Jesús, al que creían muerto, había resucitado. 

Como el Maestro no deja nada incompleto además llegaron 

aquellos dos a contarles que en el camino se encontraron con 

Jesús, cambiando su sentido de vida cuando compartieron con Él 

aquella comida en casa. 

El sufrimiento, el miedo y la tristeza se convierten en shalom y gozo 

cuando estamos dispuestos a ser la comunidad del Resucitado. 

Cuando compartimos el pan con aquellos que al igual quenosotras 

pasan por momentos de dudas y dolor. 

Cuando caminamos con otras es que podemos transformar las 

debilidades en fortaleza. El compañerismo sincero se convierte en 

“lugar seguro” donde podemos expresar dudas, miedos, 

diferencias, encontrar paz para la mente y los conflictos que se 

anidan en el corazón y también arrepentirnos y recibir perdón de 

Jesucristo. 

Es en comunidad donde fortalecemos la fe y apoyamos al que duda. 

Al compartir el pan y leer juntas las Escrituras, nos beneficiamos del 

conocimiento mutuo y nos estimulamos unas a otras a seguir en 

camino, reconociendo a Jesús resucitado en cada proceso de la 

vida y donde recibimos el poder de su Santo Espíritu para poner en 

acción su obra 

No debemos pasar por alto el alcance del evangelio de Cristo. 

Oremos: Por todo el mundo. Que oigan las buenas nuevas de 

salvación. 
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No se dejen engañar: Las 

malas compañías corrompen 

las buenas costumbres. 

1 Corintios 15:33 

 

 
Todo es lícito, pero no todo es 

de provecho. Todo es lícito, 

pero no todo edifica. 

1 Corintios 10:23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irasema Guzmán Jiménez 
Iglesia Nuevo Pacto 
México 

5 de abril 

Comunicación consciente 

 DEVOCIONAL  

¿Qué significa tener una comunicación consciente? El darnos 

cuenta de lo que decimos cómo, cuándo, dónde, por qué, y para 

qué lo decimos. Cuando la comunicación no se realiza de la 

manera consciente mucho de lo que expresamos es recibido por 

nuestro interlocutor de manera distinta a lo deseado. Esto limita 

nuestra influencia sobre otros, limita el grado de cooperación, y 

hace menos eficiente nuestra vida. 

Si la comunicación no es consciente entonces es inconsciente o 

automática en cuyo caso ya no nos expresamos con palabras, 

tonos de voz, gestos, posturas, sino a través de formas y estilos 

regidos por hábitos, costumbres o tradiciones o tendencias. 

Desarrollar una conciencia comunicacional es extremadamente 

importante para mejorar las relaciones y a través de estas la 

calidad de nuestra existencia cotidiana. 

Todo lo que decimos lleva un contenido, una intención, una 

emoción o un tipo de apoyo o contexto no verbal. Nuestra 

comunicación puede transmitir responsabilidad o victimismo, 

seguridad o inseguridad, respeto o desconsideración, 

proximidad o alejamiento, amor o desamor, culpa o tristeza; todo 

depende del que oye y de cómo lo expresamos. 

Para mejorar la calidad comunicacional debemos elegir las 

palabras, el tono de voz, así como los gestos, posturas, y 

movimientos que empleamos. No se puede tener una vida sin 

relaciones de calidad, y no se pueden tener relaciones de calidad 

sin una comunicación de calidad, y ¿qué es una comunicación 

de calidad? Es una comunicación consciente, en la que 

alcanzamos armonía a través de ella. 1 de Corintios 10:23 Todo 

es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no 

todo edifica. 

 

Oremos: Por que Dios nos haga conscientes de mejorar la 

comunicación 
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Tengan cuidado, hermanos, no 

sea que en alguno de ustedes 

haya un corazón malo de 

incredulidad, para apartarse 

del Dios vivo. Antes, 

exhórtense los unos a los otros 

cada día, mientras todavía se 

dice: Hoy; no sea que alguno 

de ustedes sea endurecido por 

el engaño del pecado. 

Hebreos 3:12-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sadai Millán Mendez. 
Templo Menonita Enmanuel 
Cuba 

6 de abril 

¡Háblalo y sé libre! 

 
 DEVOCIONAL  

Mi corazón estaba herido; creo que más bien traumatizado. 

Alguien a quien amé decidió traicionarme; mi autoestima bajó y 

se desató una fuerte desconfianza en mí. El tiempo pasó y 

conocí a quien hoy es mi esposo, pero aún mi corazón no estaba 

sano; algo de mí creía que él también llegaría a hacer lo mismo 

y destrozarme nuevamente. 

Al comenzar nuestra relación de noviazgo, la herida que había 

en mí empezó a sangrar y la desconfianza era atormentadora, 

haciéndonos infelices. No me rendiré, dijo él, saldremos de esto 

y te demostraré que no volverá a suceder ¡Puedes confiar en mí! 

pero pensé: ¿Confiar? Yo quería creerle, pero esas palabras 

sonaban inciertas. Entonces me hizo entender que buscar a Dios 

era fundamental para sanar mi herida, tomando la estrategia de 

crear, entre los dos, lazos bien fuertes a través de la 

comunicación. Cuando sucedía algún incidente que me hacía 

desconfiar simplemente le contaba; sus palabras y buenas 

acciones ayudaban a desechar mis pensamientos de dudas. 

Llegó el momento que, además de ser el hombre que amo, se 

convirtió en mi gran amigo, al que le puedo contar todos mis 

sentimientos. El pasar horas conversando y orando juntos fue 

reconstruyendo el sentimiento de confianza de tal manera que la 

desconfianza nunca más ha sido un problema en nuestra 

relación. 

Mujer que estás leyendo, si has tenido una situación similar en 

la que sientes que se ahoga tu vida espiritual y emocional, te 

invito a hablar. Cuéntale a Dios, Él es el amigo que nunca falla; 

además, busca a alguien de confianza dispuesto a apoyarte y 

ábrele tu corazón. Sentirás libertad al compartir tu carga y podrás 

superarlo. 

Oremos: Por aquellas mujeres que están cerradas en el círculo 

de la desconfianza y necesitan salir. 
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Amado, ruego que seas 

prosperado en todo, así como 

prospera tu alma, y que tengas 

buena salud. 

3 Juan 1:2 

 

 
Clama a mí, y yo te responderé 

y te revelaré cosas grandes e 

inaccesibles, que tú no 

conoces. 

Jeremías 33:3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juana Inés García Ortega 
Jehová Nisi 
México 

7 de abril 

La importancia de la 
comunicación en la salud 

 DEVOCIONAL  

En mayo del 2015 operaron a mi esposo José de un tumor en el 

cerebro. El neurocirujano informó que su cerebro estaba ya 

invadido de cáncer, no se podía hacer nada, tenía un mes de 

vida, sin movimiento en su lado derecho, y sin habla. Cuando lo 

pasaron al cuarto después de 3 días en terapia intensiva, ya 

estaba consciente, lo primero que expresó es mi nombre, él me 

decía Juany, reconoció a nuestro hijo. El doctor me dijo que no 

me hiciera ilusiones que él solo balbuceó. 

 
Ya solos en el cuarto agradecimos a Dios por su misericordia, 

Dios le permitió salir con un propósito, pedimos que el Espíritu 

Santo nos guiará para poder enfrentar esta batalla y aquí 

empezó una comunicación constante en todo lo que teníamos 

que hacer día a día. José se daba a entender por medio de señas 

y escribiendo. Los doctores se asombraban y decían que era 

imposible que él pudiera pronunciar palabras y cantar. Además, 

no perdió su memoria y maneja su carro. 

 
En la congregación donde somos pastores él les escribe, 

comparte devocionales y predicaciones que yo las leo, 

aprendimos a entendernos con una mirada y un gesto. Nuestra 

principal comunicación es por medio de la oración: Clama a Mí, 

y Yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles, 

que tú no conoces, Jeremías 33:3. La comunicación con Dios, 

en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, nos da vida 

y esa vida la comunicamos a nuestro prójimo trayendo salud que 

es sinónimo de salvación. 

 
Oremos: Por la salud de los que la necesitan. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Yo, Yo soy el que borro tus 

transgresiones por amor a Mí 

mismo, Y no recordaré tus 

pecados 

Isaías 43:25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diana Sandoval Arballo 
Iglesia Ebenezer 
México 

8 de abril 

Comunicación conmigo misma 

 
DEVOCIONAL 

 

¿Alguna vez has pensado que tú serás la única persona 

que siempre estará contigo? Tal vez nunca lo has pensado, 

pero pasas más tiempo contigo misma que con nadie más, 

incluidos tus hijos pequeños que dependen de ti. 

 

En nuestros tiempos se nos anima tanto a amarnos de 

forma egoísta sólo concentrándonos en nosotras mismas 

sin importar las personas que están a nuestro alrededor. 

Dios nos llama a hacerlo de forma equilibrada ese fue su 

deseo al crearnos. Debemos tener el tipo de amor por 

nosotras mismas que diga: Yo sé que Dios me ama, 

entonces puedo amar lo que Dios elija amar. No amo todo 

lo que hago, pero me acepto a mí misma porque Dios me 

acepta. Debemos desarrollar el tipo de amor maduro que 

diga: Creo que Dios está cambiándome diariamente, pero 

durante este proceso, no rechazaré lo que Dios acepta. Me 

aceptaré como soy ahora, sabiendo que no siempre 

permaneceré así. 

 

Dios borra mis transgresiones por amor a Si mismo, Y 

nunca más se acuerda de mis pecados. Lo que significa 

que no tengo que rechazarme a mí misma ¡Soy libre para 

amarme a mí misma de una manera saludable porque El 

me ama! 

 
Oremos: Por ti misma reconociendo el valor que Dios te 

da. 
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PASAJE BIBLICO 

 
La suave respuesta aparta el 

furor, Pero la palabra hiriente 

hace subir la ira. 

Proverbios 15:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sadai Millán 
Templo Menonita Enmanuel. 
Cuba. 

9 de abril 

Comunicación en la familia 

 
DEVOCIONAL 

 

Instruye al niño en el camino que debe de andar, y aun cuando 

sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6 

¡Increíble lo que me estaba sucediendo! Desde que mi esposo y 

yo planificamos tener una niña, intenté prepararme 

emocionalmente y adquirir conocimiento sobre su crianza para 

nunca llegar al punto de decir: No puedo más. 

Después de su nacimiento, cada día era un desafío que enfrentar 

y sin percatarme llegó la etapa de los terribles dos añitos, eran 

puros berrinches y gritos cuando algo quería y cuando no 

también. Yo estaba reaccionando erróneamente en esa etapa de 

su vida. Me estresaba y le gritaba para superar su tono de voz, 

alterándonos ambas. 

Busqué en algunos libros, consulté a una amiga cristiana 

psicóloga y sobre todo pedí el conocimiento de Dios. Escudriñé 

las Escrituras, insistiendo en el proverbio de instruirla en su 

camino. También recordaba un sabio refrán que dice: “árbol que 

nace torcido jamás su tronco endereza”. Esta era mi oportunidad 

para corregirla y moldear su vida para bien. 

Aprendí que en cada uno de esos momentos debía hablarle 

bajito para que ella callara y escuchara mis palabras de 

corrección. La sentaba y explicaba el porqué de la reprensión, 

manteniéndola dos minutos en disciplina sin hacer lo que ella 

deseaba. 

Ha sido toda una experiencia cada etapa de su vida, las palabras 

amables siempre han sido efectivas en nuestra relación. ¡La 

comunicación con palabras amables logra armonía y felicidad! 

Pidamos a Dios que nos enseñe a tratar a nuestros hijos con 

amor y mansedumbre cada día. 

 

Oremos: por las familias que hoy están destruidas por falta de 

sabiduría para una comunicación efectiva. 
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PASAJE BIBLICO 
 

Por tanto, dejando a un lado la 

falsedad, hablen verdad cada cual, 

con su prójimo, porque somos 

miembros los   unos   de   los otros. 

Enójense, pero no pequen; no se 

ponga el sol sobre su enojo, ni den 

oportunidad al diablo. El que roba, 

no robe más, sino más bien que 

trabaje, haciendo con sus manos lo 

que es bueno, a fin de que tenga 

qué compartir con el que tiene 

necesidad. No salga de la boca de 

ustedes ninguna palabra mala, sino 

sólo la que sea buena para 

edificación, según la necesidad del 

momento, para que imparta gracia a 

los que escuchan. Y no entristezcan 

al Espíritu Santo de Dios, por el cual 

fueron sellados para el día de la 

redención. Sea quitada de ustedes 

toda amargura, enojo, ira, gritos, 

insultos, así   como   toda malicia. 

Sean más bien amables unos con 

otros, misericordiosos, 

perdonándose unos a otros, así 

como también Dios los perdonó en 

Cristo. 

Efesios 4:25-32 

 
 
 

Dayami Rodríguez 
Iglesia de Cristo Menonita, 
Cuba 

10 de abril 

La importancia de la 
comunicación interna en la 
iglesia 

 

DEVOCIONAL 
 

No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino sólo 

la que sea buena para edificación. Efesios 4:29 

Prolifera la obscenidad en la calle, redes sociales y en los 

hogares; palabras que no edifican ya casi son una costumbre. 

Impera una corriente malsana empeñada en borrar la línea entre 

lo santo y lo profano, lo moral y lo inmoral, lo limpio y lo obsceno. 

¿Cuán influenciables somos a eso? Purificar nuestro hablar 

contribuirá a una edificante comunicación, será señal de 

madurez espiritual, según Dios, no según nuestros caprichos o 

deseos. 

Recuerdo que, en nuestra pequeña congregación, enfrentamos 

la influencia negativa de las telenovelas, y varias situaciones 

engorrosas entre los miembros debido al uso de un lenguaje 

impropio. En oración, esfuerzo personal y ejercicio autocrítico a 

la luz de las Escrituras, hicimos las correcciones pertinentes. No 

debemos caer en la hipocresía de usar un lenguaje con unos y 

otro lenguaje con los demás. Marcos 9:50 habla de "sazonar" 

con sal nuestras palabras. Un lenguaje apropiado evita malos 

entendidos, equívocos o disensiones. En nuestra nueva vida en 

Cristo, las palabras corrompidas están fuera de lugar, nuestra 

vida debe caracterizarse por un lenguaje puro. Hemos sido 

llamadas a reflejar a Dios con todo, eso incluye nuestras 

palabras. 

La apropiada comunicación entre los miembros de la iglesia por 

el uso de un lenguaje adecuado hace que seamos luz y sal de 

este mundo. Hablemos como aprovecha. ¡Que Dios nos ayude 

a expresar palabras que edifiquen en todo momento! 

Oremos: Porque nuestras palabras sean un medio de gracia 

para contribuir a la fe de otros. 
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Consideremos cómo 

estimularnos unos a otros al 

amor y a las buenas obras. 

Hebreos 10:24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sonia Thelma Chávez 
Escárcega 
Iglesia Maranatha 
México 

11 de abril 

La importancia de la 
comunicación en la 
construcción de la sociedad 

 

DEVOCIONAL 
 

Mujer: Portavoz de esperanza 

¿Cómo se puede estimular a alguien a amar y hacer buenas 

obras? 

Como mujer, con muchos retos y obstáculos que me ha tocado 

vivir, me doy cuenta que debemos comunicarnos, solidarizarnos, 

interesarnos y compartir alegrías y tristezas con aquellos que a 

la par de nosotras viven las mismas experiencias. Percibo a mi 

alrededor que la sociedad en la que vivimos está siempre de 

prisa; nuestro diario vivir va de aquí para allá en una diversidad 

de actividades que como mujeres realizamos. Al levantarnos 

cada mañana debemos tener presente que la voluntad de Dios 

es que no caminemos a la deriva, sin un propósito; debemos 

influir en la sociedad y la manera de comunicarnos puede llamar 

la atención y lograr la empatía de quien nos escucha; para que 

se detenga a reflexionar y pueda mirar hacia Dios y buscar su 

dulce presencia. 

Jesús es el mejor ejemplo de un comunicador, sus palabras 

atraían a las multitudes. Cuando leemos sus maravillosos 

diálogos, llenos de paz, amor, tranquilidad hacia aquellos que lo 

escuchaban, comprendemos cómo se debe construir la 

comunicación en esta sociedad tan cambiante y eso nos 

estimula a desarrollar el amor hacia los demás. 

Es importante la comunicación; ya que de ella depende la buena 

convivencia en las relaciones humanas; y así compartir el gran 

amor de Dios. 

 

Oremos: Por tu presencia Jesús. Ayúdanos a estimularnos en el 

amor. Gracias porque tú nos amaste primero. 
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Sean fecundos y multiplíquense. 

Llenen la tierra y sométanla. 

Ejerzan dominio sobre los peces 

del mar, sobre las aves del cielo y 

sobre todo ser viviente que se 

mueve sobre la tierra. 

Génesis 1:28 

El SEÑOR Dios tomó al hombre y 

lo puso en el huerto del Edén para 

que lo cultivara y lo cuidara. 

Génesis 2:15 

Él te ha declarado, oh hombre, lo 

que es bueno. ¿Y qué es lo que 

demanda el SEÑOR de ti, sino 

sólo practicar la justicia (el 

derecho), amar la misericordia 

(lealtad), y andar humildemente 

con tu Dios? 

Miqueas 6:8 

 
 
 
 
 
 

Rut Paulina Bergen Dyck 
Iglesia Emanuel 
México 

12 de abril 

Comunicación para conseguir 
objetivos de desarrollo 
sustentable 

 
DEVOCIONAL 

Mi hijo de 8 años ha estado preguntando últimamente ¿qué se 

puede reciclar? Hemos hablado de lo que puede ir a la 

composta, lo que se puede llevar a reciclar, cuidar el agua y él 

ha estado muy interesado en el tema. 

Al hablar de los objetivos de desarrollo sustentable las Naciones 

Unidas han establecido una ruta hacia la mejora del planeta y de 

la vida de las personas que lo habitamos. Cuando primero 

escuché el tema mi mente se dirigió inmediatamente al cuidado 

del medio ambiente pero cuando leí más acerca del tema me di 

cuenta que incluía el bienestar de las personas. En Génesis 

vemos cuando Dios crea al hombre y lo establece dentro de Su 

plan divino como mayordomo de la creación. El hombre debía 

señorear la tierra, labrarla y guardarla. El huerto del Edén estaba 

bajo su cuidado, era el responsable de administrar los recursos 

y debía dar cuenta de ellos. 

El plan de Dios para nosotros es que cuidemos de Su creación, 

recordando que no nos pertenece. Si amamos a Dios amaremos 

lo que Él creó. En Miqueas nos dice lo que pide Dios de nosotros, 

que es hacer justicia y amar misericordia. Debemos comunicar 

por medio de nuestro ejemplo, cuidar el medio ambiente y el 

bienestar de las personas. Cuando haya oportunidad plantear 

nuestra postura verbalmente, enseñando a otros, presentando 

alguna propuesta o campaña a las autoridades, etc. Así haremos 

justicia y mostraremos misericordia a los que lo necesitan. 

 

Oremos: Por nuestra responsabilidad en el cuidado de la 

creación. 
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Yo también responderé mi 

parte, Yo también declararé lo 

que pienso. Porque estoy lleno 

de palabras; Dentro de mí el 

espíritu me constriñe. Mi 

vientre es como vino sin 

respiradero, Está a punto de 

reventar   como   odres nuevos. 

Déjenme hablar para que 

encuentre alivio, Déjenme abrir 

los labios y responder. 

Job 32:17-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vilma Flores 
Iglesia Menonita Horeb, La 
Ceiba, Honduras 

13 de abril 

Transmitiendo mi opinión 

 
DEVOCIONAL  

¿Cómo te sientes cuando te piden tu opinión? ¿Cómo 

reaccionas cuando es tomada en cuenta? 

Tengo tres hijas mayores de edad, por razones de trabajo 

y estudio viven en otras ciudades, me hacen sentir muy 

bien, cuando me llaman para pedir mi opinión sobre 

algunas decisiones que van a tomar, algunas veces la 

toman en cuenta otras veces no. 

Soy de las personas que le encanta hablar; pero he tenido 

que aprender que comunicar un mensaje y que sea bien 

entendido requiere un esfuerzo, pero transmitir mi opinión 

sobre un tema o asunto requiere todavía un esfuerzo 

mayor. 

Al transmitir una opinión, tiene que ser bien fundamentada, 

con sabiduría, guiada por el Espíritu Santo, con respeto, 

claridad y persistencia. 

Hay veces que tenemos que insistir para dar nuestra 

opinión (v. 17), nos parece que ya reventamos por dentro 

(v. 19) y al hablar sentimos un gran alivio (v. 20), eso puede 

pasar en la familia, la iglesia, el trabajo, organizaciones y la 

sociedad en general. 

Dios nos ha creado como seres pensantes, capaces de dar 

opiniones y de hacer propuestas, pero no es fácil en este 

modelo de sociedad patriarcal, machista, de abuso de 

poder, de desigualdades sociales muy marcadas, donde 

hasta dar una opinión se vuelve un delito y motivo para que 

violenten nuestros derechos. 

Oremos: por la capacidad de poder pensar, hablar y 

transmitir nuestras opiniones y que puedan ser 

escuchadas. 
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El Espíritu del Señor Dios está 

sobre mí…Para traer buenas 

nuevas a los afligidos… vendar 

a los quebrantados libertad a 

los cautivos y a los prisioneros. 

Isaías 61:11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lizette Miranda 
Iglesia Menonita 
Nicaragua 

14 de abril 

Cuidado con el contagio: Día 
mundial de la enfermedad de 
Chagas 

 DEVOCIONAL  

Entre 16 y 18 millones de personas están afectadas por la 

enfermedad de Chagas en países de América Latina. Se 

sabe de 45.000 muertes anuales. Chagas afecta el 

corazón, el cerebro, el hígado y el bazo. Es una 

enfermedad producida por la vinchuca un pequeño insecto 

que mediante su picadura lo trasmite a los humanos y de 

la madre al hijo durante el embarazo. Hay que ser 

conscientes que es una enfermedad de muchos 

pendientes, sociales y políticos. La población en 

condiciones de pobreza, es la que está más expuesta. 

Isaías 61:1, se da en el contexto de un pueblo que regresa 

del exilio doloroso y que se ha visto forzado por poderes 

políticos a sufrir innumerables situaciones de dolor, Isaías 

revela lo que Dios quiere para ellos, traer buenas nuevas 

de sanidad, alivio y paz. De igual manera hoy, Dios nos 

vuelve a pedir a cada una de nosotras que pidamos por 

aquellos que están aquejados por el mal de Chagas, para 

que puedan vivir vidas abundantes, que puedan proclamar 

liberación, no solo de esta enfermedad, sino también de 

causas injustas para aquellos que sufren todo tipo de 

opresión. 

Oremos: Por las personas que sufren la enfermedad de 

Chagas, para que puedan tener acceso a salud, medicinas 

y cuidado. Pidamos a los gobiernos actuar con justicia para 

brindar salud y mejores condiciones de vida, para evitar 

este tipo de enfermedades en nuestros pueblos. 
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La mujer samaritana 
Maestro, esta mujer ha sido 

sorprendida en el acto mismo del 

adulterio. Y en la Ley, Moisés nos 

ordenó apedrear a esta clase de 

mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? 

Decían esto, poniendo a prueba a 

Jesús, para tener de qué acusarlo. 

Pero Jesús se inclinó y con el 

dedo escribía en la tierra. Pero 

como insistían en preguntar, 

Jesús se enderezó y les dijo: El 

que de ustedes esté sin pecado, 

sea el primero en tirarle una 

piedra. E inclinándose de nuevo, 

escribía en la tierra. Al oír ellos 

esto, se fueron retirando uno a uno 

comenzando por los de mayor 

edad, y dejaron solo a Jesús y a la 

mujer que estaba en medio. 

Enderezándose Jesús, le dijo: 

Mujer, ¿dónde están ellos? 

¿Ninguno te ha 

condenado? Ninguno, Señor, 

respondió ella. Entonces Jesús le 

dijo: Yo tampoco te condeno. 

Vete; y desde ahora no peques 

más 

Juan 8:4-11 

 
Eva Esther Morales Gutiérrez 
Iglesia Menonita 
Bolivia 

15 de abril 

Comunicación para influir 
cambios 

DEVOCIONAL 
 

La Biblia nos cuenta la siguiente historia: Todo el pueblo habla 

mal de ella, tenía una mala reputación por el estilo de vida que 

llevaba, los líderes del pueblo quisieron poner fin al asunto; así 

que la sorprendieron en adulterio. Fue llevada a un cabildo. Allí 

sucedió algo insólito, tuvo una conversación que le cambió la 

vida. 

Todos aquellos hombres, que la habían acusado y tenían lista 

una piedra para arrojarle, se fueron uno a uno, pues Jesús los 

confrontó con sus propios pecados. 

Surge un diálogo corto y sencillo entre Jesús y la mujer que le 

cambia la vida. 

Jesús, crea un ambiente de confianza y privacidad para hablar 

este asunto tan importante y delicado. 

Le pregunta ¿Mujer, donde están los que te acusaban? Él no 

evade el problema, la confronta con la situación y le hace tomar 

conciencia de su situación. Sin acusaciones, sin victimizarla, no 

le da sermones. 

Jesús le dijo: ¿Ninguno te condenó? Hace preguntas para que 

ella reflexione y busque su propia respuesta, ella procesa su 

situación de pecado y contesta “ninguno”, se libera de la 

acusación y el juicio de los otros, nadie puede hacer juicio sobre 

otro ser humano. 

“Ni yo te condeno”. Jesús libera de la culpa a la mujer. Nosotros 

no podemos juzgar. Ni Jesús siendo el hijo de Dios lo hace. 

“Ve y no peques más”. Jesús le hace reconocer el pecado, la 

libera de culpa y la invita a mirar el futuro, con libertad, con 

posibilidad de un nuevo inicio. 

Oremos: Ayúdanos a mirar a las personas con amor, para 

confrontar el pecado sin juicios, a abrir espacios de confianza, 

para hacer preguntas sabias, y tener palabras de consuelo y 

liberación. 
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La suave respuesta aparta el 

furor, Pero la palabra hiriente 

hace subir la ira. La lengua del 

sabio hace grato el 

conocimiento, pero la boca de 

los necios habla 

necedades. En todo lugar están 

los ojos del SEÑOR, 

Observando a los malos y a los 

buenos. 

Proverbios 15:1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dulce María Gutiérrez Cruz 
Iglesia Menonita de Blumenau 
México 

16 de abril 

Uso de la comunicación para 
mejorar la calidad de las 
relaciones 

 DEVOCIONAL  

Esto lo saben, mis amados hermanos. Pero que cada uno 

sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira; 

pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 

1:19-20 

¡Comunicarnos con las personas es uno de los deportes más 

difíciles de practicar! 

Estela tenía una reunión con sus amigas esa tarde, con el tiempo 

tan limitado le pidió a su esposo si pudiera ir a la tienda a comprar 

algunas cosas que le faltaban para su reunión, el esposo le pidió 

una lista con las cosas. Al regresar el esposo Estela se sorprende 

con bolsas llenas de cosas, ella comienza a sacar todo y se da 

cuenta de que era mucho más de lo que ella pidió, así que 

pregunta a su esposo que es todo eso, y él le contesta: pues lo 

que venía en la lista escrita: un kilo de harina, dos kilos de azúcar, 

tres litros de leche, cuatro botellas de aceite, Estela lo interrumpe 

y dice : te enumeré las cosas número uno harina, número dos: 

azúcar…. y era una lista de 12 artículos, así que ya se imaginarán 

el final. 

Que complicado es comunicarnos, ya que en muchas ocasiones 

las personas nos pueden malinterpretar y esto puede ocasionar 

conflictos, por lo cual es importante cerciorarnos que se entienda 

lo que queremos transmitir. Una práctica constructiva es 

parafrasear lo que se nos dijo, así corroboramos el mensaje y 

podemos darnos cuenta si estamos entendiendo o 

malinterpretando las cosas. 

Con nuestro Señor Jesús no sucede esto, ya que Él conoce lo 

más profundo de nuestro corazón y sabe lo que queremos 

transmitir. 

 

Oremos: Por la guía del Señor para comunicarnos lo mejor 

posible con los demás y desarrollar relaciones de calidad. 
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Viendo, vean, pero no 

perciban, y oyendo oigan, pero 

no entiendan, no sea que se 

conviertan y sean perdonados. 

Marcos 4:11-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elena Sofía Arriaga Guillén 
Iglesia El Camino del Señor 
México 

17 de abril 

La comunicación para evitar 
malentendidos 

DEVOCIONAL 
 

En nuestro vivir, presenciamos distintas necesidades que deben 

suplirse y con esfuerzo intentamos satisfacer, por ejemplo, 

comemos si tenemos hambre, si nos da sueño, dormimos y si 

enfermamos nos atendemos. Sin embargo, una necesidad a la 

que no prestamos mucha atención es la necesidad de 

comunicarnos con nuestros seres amados y con nuestro 

Creador. 

Muchas veces nos encontramos pensando que Jesús es quien 

se pondrá en contacto con nosotras, como una amiga que nos 

llama al celular o nos busca a través de redes sociales, pareciera 

que Jesús nos compartirá el mensaje que estamos ávidas de 

recibir. Sin embargo, la comunicación con nuestro Padre va más 

allá de recibir información que en repetidas ocasiones se vuelve 

difícil de entender ¡Jesús mismo es la comunicación! 

La comunicación se define como la acción humana de poner en 

común, esto significa que todo fenómeno comunicativo solo es 

posible cuando ambas partes que interactúan pueden descifrar 

el mensaje que se ha emitido y recibido. Jesús no enseñó nunca 

en forma de acertijos a los cuales se tenía que hallar una 

respuesta: 

Jesús reitera que la palabra de Dios se presenta de distintas 

maneras; es comunicada a nosotros en formas inesperadas pero 

intencionales. Como dijimos anteriormente, la comunicación es 

un trabajo en equipo y no basta con que Jesús presente su 

palabra, sino que requiere nuestra interacción, disposición y 

constancia para entender que Jesús no nos da respuestas 

sueltas. 

 

Oremos: Gracias Señor por tu comunión con nosotras, por tu 

ejemplo práctico y la oportunidad de vivir como tú. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Porque ¿busco ahora el favor 

de las personas o el de Dios? 

¿O me esfuerzo por agradar a 

las otras? Si yo todavía 

estuviera tratando de agradar 

…no sería sierva de Cristo. 

Gálatas 1:10 

18 de abril 

Construyendo la autoestima 

 DEVOCIONAL  
La autoestima se define como el sentimiento valorativo de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar.  

 

Es decir que la autoestima se puede construir, justamente, 

contemplando una remodelación que estamos haciendo en nuestra 

casa, pensaba en los materiales usados para dicha construcción y 

me preguntaba ¿cuáles serían los ladrillos necesarios para elevar la 

autoestima? Frente a esta interrogante escudriñé en la Biblia 

versículos que me dieran respuesta a esta inquietud. Para ser 

sincera, me sorprendí, porque en estos tiempos donde se pone el 

acento en el yo, circulan frases motivadoras tales como: “Soy mi 

musa, mi propia obra de arte”;” en ti está el poder para sanar tu vida. 

Siempre tenemos el poder de nuestra mente; sólo tenemos que 

decirnos: ¡Yo no estoy dispuesta a aceptar cualquier cosa menos de 

lo que merezca! ¡Estoy lista! ¡Soy hermosa! ¡Soy una buena mujer y 

merezco ser feliz!” Todo comienza contigo”. 

 

Al confrontar con la Palabra, me asombré imaginando esos ladrillos, 

convertidos en cimientos de nuestra estima, con mensajes escritos 

como: “hagan lo correcto y todo lo que podamos hacer, hagámoslo 

con alegría; no nos cansemos de hacer el bien; hagan todo con 

humildad, y vean a los demás como mejores a ustedes mismos”.  

Para hacer sólida la construcción de la autoestima, el mejor cemento, 

que podemos usar para adherir esos ladrillos es uno que, en su 

envoltorio tenga impreso la porción bíblica de Gálatas 1:10. 

 

Oremos: Por todas aquellas mujeres que sufren de autoestima.

Mariela Infante 
Argentina 
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PASAJE BIBLICO 

 
Y se dedicaban continuamente 

a las enseñanzas de los 

apóstoles, a la comunión, al 

partimiento del pan y a la 

oración. Sobrevino temor a 

toda persona; y muchos 

prodigios y señales (milagros) 

se       hacían       por los 

apóstoles. Todos los que 

habían creído estaban juntos y 

tenían todas las cosas en 

común. 

Hechos 2:42-44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paula Leticia Guerra 
Templo Menonita Enmanuel. 
Cuba 

19 de abril 

La importancia de la 
comunicación para el sentido de 
pertenencia 

 DEVOCIONAL  

Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten 

juntos en armonía. Salmo 133:1 

¡Una rana, una rana! Este grito de horror interrumpió muchas veces 

el culto cuando nuestra congregación se vio forzada a reunirse en 

medio del campo. Muchas mujeres corrían despavoridas hasta que 

algún hermano atrapaba al “peligroso” anfibio. Las condiciones para 

congregarnos en aquella etapa fueron difíciles; pero no desertamos. 

¿Qué potente pegamento une a estos cristianos de “La iglesia del 

Fango” a pesar de la lluvia y el frio? Se preguntaban en el pueblo. 

Una comunicación inquebrantable y afectiva, en el amor de Cristo y 

por el Espíritu Santo. Aprendimos a decir te amo en el mismo 

lenguaje ¡Estábamos en casa y en familia! 

Otra dura prueba para nuestra congregación fueron los meses de 

aislamiento que impuso la pandemia global del COVID-19. En esta 

ocasión el WhatsApp fue nuestro vocero. Dios nos inspiró a formar 

un grupo donde mantuvimos las oraciones intercesoras, alabanzas, 

testimonios de los agradecidos, palabras de nuestra pastora, todas 

abundantes en pan de vida eterna… De aquellos días recuerdo una 

profunda nostalgia de los tradicionales abrazos “rompe costillas" y 

la deliciosa incomodidad de mi amado banco duro. 

El lenguaje del amor identifica a los hijos de Dios. Los que 

verdaderamente pertenecemos a la familia de Dios comprendemos 

la dimensión celestial de “Habitar los hermanos juntos y en 

armonía”. 

Anhelemos que la dulce comunión entre nosotros, haga de los atrios 

del Señor, nuestra casa. 

 
Oremos: por aquellas Iglesias carentes de una comunicación 

afectiva, que desarrollen el sentimiento de pertenencia. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Y se dedicaban continuamente 

a las enseñanzas de los 

Maestro, ¿cuál es el gran 

mandamiento de la Ley? Y Él le 

contestó: amaras al señor tu 

dios con todo tu corazón, y con 

toda tu alma, y con toda tu 

mente. Este es el grande y 

primer mandamiento. 

39. Y el segundo es semejante 

a éste: amaras a tu prójimo 

como a ti mismo. De estos dos 

mandamientos dependen toda 

la Ley y los Profetas. 

Mateo 22:36-40 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rut Paulina Bergen Dyck 
Iglesia Emanuel 
México 

20 de abril 

Comunicación como medio para 
unir en la diversidad 

DEVOCIONAL 
 

Porque en Dios no hay acepción de personas. Romanos 2:11 

¡Maestra, yo jugué la flauta! Me dijo un alumno emocionado por 

haber hecho la tarea. Traducido literalmente del alemán sería: 

toqué la flauta, entendí el sentido que le quiso dar el niño porque 

conozco el contexto Trabajo en una escuela trilingüe, con 

personas de diferente trasfondo étnico, cultural e ideológico. La 

comunicación juega un papel importante en el funcionamiento de 

la escuela. Al transmitir algún mensaje se deben tomar en cuenta 

los idiomas, los usos y costumbres de cada familia para lograr 

un mejor entendimiento. 

En Mateo Jesús nos habla del gran mandamiento: Amar a Dios 

y amar al prójimo. Para lograr unir en la diversidad, debemos 

recordar que Dios nos creó a cada uno únicos en nuestra forma 

de pensar y actuar. El problema es que nos creemos superiores 

a otros, o bien, queremos que todos actúen y piensen como yo. 

Es necesario amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y 

mente, que Su presencia nos llene, recordando que cada 

persona es creación Suya y que Él ama a todos por igual. Amar 

a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sabiendo quienes 

somos para poder amar a otros. En el amor de Dios lograremos 

comunicarnos efectivamente con los demás y estar en unidad. 

Es necesario encuentros con las personas que son diferentes a 

nosotros, hablándoles en amor, siendo sabios y prudentes, 

pidiendo la guía del Espíritu Santo para saber cómo acercarnos 

a ellos para lograr unidad. 

 
Oramos: Dios lléname de Tu amor, muéstrame quién soy en Ti, 

ayúdame a amar a mi prójimo sin hacer acepción de personas. 

Recuérdame que para Ti todos somos iguale y que ponga ese 

amor en acción. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Miren cuán bueno y cuán 

agradable es que las hermanas 

habiten juntas en armonía. 

Salmos 133:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ana Margoth Aguagallo Janeta 
Iglesia Camino de Salvación 
Ecuador 

21 de abril 

Lo extraordinario de estar en 
comunidad 

DEVOCIONAL 
 

En este tiempo ha sido un desafío estar sin el contacto de 

personas, estar sin la familia de Dios que es nuestra 

comunidad. Hechos 2:46-47 “Día tras día continuaban 

unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, 

comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando 

a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor 

añadía cada día al número de ellos los que iban siendo s 

alvos”. 

Antes de la pandemia de Covid 19, muchas de nosotras 

asistíamos al templo y compartíamos junto a las hermanas, 

quizá ya era una costumbre. Pero hoy te invito a que 

apreciemos la comunidad donde nos congregamos, porque 

es algo agradable; está compuesta por personas unidas 

por la gracia, en Jesús y por Jesús. 

Nos comunicamos por internet y redes sociales, que nos 

permiten continuar reunidos en comunidad, por la gracia de 

Jesús nos hemos podido reunir en grupos pequeños para 

poder estudiar, compartir y orar juntas. 

Drietrich Bonhoeffer dice en su libro “La vida comunitaria 

es verdaderamente la gracia que siempre fue, algo 

extraordinario” y que va más allá del templo convirtiéndose 

en el centro de nuestras vidas. 

Te animo ahora a que mires a la comunidad que tienes a 

tu lado y la aprecies en todo lo que vale. 

 
Oremos: Señor gracias por mostrarnos que la comunidad 

es el centro de nuestras vidas y que es solo por tu gracia 

por el cual podemos estar unidos en Jesús y por Jesús” 
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PASAJE BIBLICO 

 
Ahora pregunta a los animales, 

y que ellos te instruyan, Y a las 

aves de los cielos, y que ellas 

te informen. O habla a la tierra, 

y que ella te instruya, Y que los 

peces del mar te lo declaren. 

¿Quién entre todos ellos no 

sabe Que la mano del SEÑOR 

ha hecho esto, que en Su mano 

está la vida de todo ser viviente, 

Y el aliento de todo ser 

humano? 

Job 12:7-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silvia M. Flores 
Casa Horeb 
Guatemala 

22 de abril 

Día de la madre tierra 

 DEVOCIONAL  

“Y produjo la tierra vegetación: hierbas que dan semilla según 

su especie, y árboles que dan su fruto con semilla, según su 

especie. Y Dios vio que era bueno”. Génesis 1:12 

 
En toda la Pacha mama, los pueblos originarios antes de 

sembrar, bendicen las semillas y a la Madre Tierra; piden 

permiso y perdón por herirla y le agradecen el alimento que les 

proporciona. Y aunque parezca ignorancia el hablarle, y aunque 

algunos se burlen y digan que, si les respondiera, se 

espantarían, Ella responde, porque es un ser vivo y siente, recibe 

la bendición y el respeto con el que se le trata y da buenos frutos. 

Hace varios meses, visité a mi hija, acababa de mudarse. En el 

jardín vi un limonero que tenía algunas flores y pequeños frutos. 

Le dije que era una gran bendición y que le agradecía que 

estuviera en la casa de mi hija. 

Por razones de la “pandemia” debí quedarme ahí largo tiempo. 

Cada día bendecía al limonero y le hablaba, respondió dando 

grandes y jugosos limones. Cuando el dueño de la casa los vio, 

no podía creerlo y preguntó que abono le habíamos puesto. 

Lo más curioso es que todas las mañanas cuando salía a tomar 

el sol, me encontraba un limón en el suelo. ¿Era un regalo por 

bendecirlo? 

Dominar la tierra significa conocerla, cuidarla, amarla, sentirse 

parte de la creación, del universo y vivir en armonía. Dios, 

Madre-Padre, te damos gracias por la Tierra, que nos da 

alimento, cobijo y protección. 

 
Oremos: Por quienes sienten el derecho de destruir, matar, 

explotar, contaminar… los recursos naturales, para que se den 

cuenta que así se destruyen a sí mismos. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Jesús se aparece a María 

Magdalena 

Pero María estaba fuera, llorando 

junto al sepulcro; y mientras lloraba, 

se inclinó y miró dentro del sepulcro; 

y vio dos ángeles vestidos de 

blanco, sentados donde había 

estado el cuerpo de Jesús, uno a la 

cabecera y otro a los   pies. Mujer, 

¿por qué lloras? le preguntaron. 

Porque se han llevado a mi Señor, 

y no sé dónde Lo han puesto, les 

contestó ella. Al decir esto, se volvió 

y vio a Jesús que estaba allí, pero 

no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por 

qué lloras? le dijo Jesús. ¿A quién 

buscas? Ella, pensando que era el 

que cuidaba el huerto, Le dijo: 

Señor, si usted Lo ha llevado, 

dígame dónde Lo ha puesto, y yo 

me lo  llevaré. ¡María! le dijo Jesús. 

Ella, volviéndose, le    dijo    en 

Hebreo: ¡Raboní! (que quiere decir 

Maestro). (continuar leyendo) 

Juan 20:11-18 

 
 

 

 

 

Rosa Elena Guillén Hernández 

Iglesia El Camino del Señor 

México 

23 de abril 

Comunicándose por medio de 
un libro para desarrollar la 
imaginación 

DEVOCIONAL 
 

Un encuentro con Jesús puede transformar nuestro mundo. 

Marianela es la historia de una niña huérfana y pobre, qué vive 

con una familia que no la trata bien y mucho menos se preocupa 

de ella. Nela está profundamente enamorada de Pablo quien es 

ciego. 

Nela es una niña sin estudios, muy fea, pero cuenta con un 

corazón y un alma bondadosa. Pablo por su condición cree estar 

enamorado de ella, pues se siente atraído por la belleza interior 

de la muchacha. Hasta que recobra la vista y esa devoción y 

amor que sentía por ella se convierten en repudio. Nela es 

víctima de la desigualdad, de la indiferencia de las personas, de 

la pobreza y refleja como la sociedad da más importancia al 

dinero y al estatus social. Nos da a entender que por desgracia 

a veces cuenta más la belleza exterior de la gente que no como 

en realidad son por dentro. 

Afortunadamente para muchas de nosotras y en la vida real un 

encuentro con Jesús cambia no solo nuestra vida, o forma de 

pensar, sino el mundo que nos rodea. Qué diferente hubiera sido 

para la Nela tener un encuentro con Jesús, así como lo tuvo con 

mujeres reales que habrían vivido experiencias similares a la de 

nuestra protagonista. Marianela no tiene identidad propia. 

María Magdalena, fue una mujer fiel, obediente y bondadosa, 

Jesús la llama por su nombre y le encomienda una tarea muy 

significativa. Y es la primera persona a quien el Maestro se le 

aparece. 

 
Oremos: Señor Jesús gracias por darnos valor, respeto, 

dignidad. Por acrecentar nuestros dones, creatividad y sueños.
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 24 de abril 

 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 

 
Más valen dos que uno solo, 

Pues tienen mejor pago por su 

trabajo. Porque si uno de ellos 

cae, el otro levantará a su 

compañero; Pero ¡ay del que 

cae cuando no hay otro que lo 

levante! Además, si dos se 

acuestan juntos se mantienen 

calientes, Pero uno solo ¿cómo 

se calentará? Y si alguien 

puede prevalecer contra el que 

está solo, Dos lo resistirán. Un 

cordel de tres hilos no se rompe 

fácilmente. 

Eclesiastés 4:9-12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dulce María Gutiérrez Cruz 

Iglesia Blumenau 

México 

La importancia de la 
comunicación para descubrir 
los intereses comunes para 
trabajar juntas 

DEVOCIONAL  

Que bendición tan grande nos dio Dios, al crearnos compañeros 

de vida, y no me refiero solo al esposo, sino a las amigas, 

hermanas en Cristo y todos aquellos que tocan nuestras vidas. 

Cuando el avión se estrelló en los Andes, los 16 sobrevivientes 

cuentan como lograron sobrevivir, definitivamente Dios tuvo 

mucho que ver, pero también la forma en que ellos se 

organizaron y comunicaron fue lo que los mantuvo vivos, 

convirtiendo esta historia en un milagro para el mundo entero. 

Cuentan como cada uno desarrollaba un rol, por ejemplo, una 

persona hacia guantes con los forros de los asientos del avión, 

otro fabricaba lentes con alambre y pedazos de vidrio para 

cubrirse los ojos, ya que la nieve y el sol los hacia casi no poder 

ver, y cada hora se frotaban unos con otros para activar la 

circulación y mantenerse en calor. Por las noches todos dormían 

juntos, gracias a su solidaridad lograron sobrevivir. 

Así es como Dios quiere que vivamos, unidos todos, y no solo 

servir a nuestros seres queridos, sino a cualquier persona, como 

dice Lucas 6:32-33 “Si aman a los que los aman, ¿qué mérito 

tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. 

Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? 

Porque también los pecadores hacen lo mismo”. 

El Señor nos otorgó la comunicación para que lográramos lazos 

estrechos con las personas, para vivir todos en armonía en este 

mundo tan maravilloso que fue diseñado por nuestro Creador. 

¡No lo defraudemos, y comienza a vivir en fraternidad! 

Oremos: por las relaciones entre unas y otras, que Jesús nos 

cubra y forje lazos entre todo el mundo. 
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Sobre tus murallas, oh 

Jerusalén, he colocado 

centinelas; en todo el día y en 

toda la noche jamás callarán. 

Ustedes que hacen que el 

Señor recuerde, no se den 

descanso. 

Isaías 62:6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beatriz Méndez Vidal. 

Templo Menonita Enmanuel. 

Cuba. 

25 de abril 

¡Por amor a ellos no callaré! 

 DEVOCIONAL  

Hoy se conmemora el Día Mundial del Paludismo. La malaria, 

conocida como paludismo, es una enfermedad infecciosa 

producida por protozoos y se trasmite por la picadura de un 

mosquito hembra infectado. Se caracteriza por cansancio 

extremo, fiebre alta, sudoración, escalofríos con temblores y 

anemia. Debido a su morbi-mortalidad, muchas personas 

padecen secuelas o mueren. Si el Ministerio de Salud Pública de 

cada país comunicara a sus ciudadanos las medidas de 

prevención, y estos tomaran conciencia y obedecieran, se 

pudiera erradicar esta penosa enfermedad. 

El Buen Dios nos está comunicando, a través de Su Palabra, las 

medidas de prevención para evitar enfermedades emocionales 

que afectan y son tan dañinas como el Paludismo; como la 

depresión, trastorno bipolar, ansiedad, etc. son algunas de ellas. 

Actualmente personas dentro de nuestras familias y amigos, 

están sufriendo porque callamos y no les hemos alertado sobre 

las consecuencias que acarrearán si no tienen en cuenta la 

seriedad del asunto. ¡Ciegos, no ven el peligro, están a punto de 

una muerte eterna! pero ¿qué estamos haciendo a su favor? 

¿Nos lamentamos y nada más? 

Cuántas amargas experiencias pudiéramos evitar si tan solo les 

avisáramos que Alguien muy especial tiene respuesta para sus 

problemas. 

¡Levántate mujer, no te detengas, sé la boca de Dios! Salva a tus 

seres queridos comunicándoles que la solución para su dolor es 

Cristo Jesús. 

 
Oremos: Por aquellas mujeres que necesitan valor para 

convertirse en centinelas y anunciar sin descanso el plan de 

salvación a todos. 
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 26 de abril 

Principios esenciales de 
comunicación en una crisis 

DEVOCIONAL 
 

PASAJE BIBLICO 
 

Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, 

Sebna y Joa dijeron al Rabsaces: 

Le rogamos que hable a sus siervos 

en Arameo, porque nosotros lo 

entendemos, y no nos hable en la 

lengua de Judá a oídos del pueblo 

que está sobre la muralla. Pero el 

Rabsaces les dijo: ¿Acaso me ha 

enviado mi señor para hablar estas 

palabras sólo a tu señor y a ti, y no 

a los hombres que están sentados 

en la muralla, condenados a comer 

sus propios excrementos y beber su 

propia orina con ustedes? El 

Rabsaces se puso en pie, gritó a 

gran voz en la lengua de Judá, y 

dijo: Escuchen la palabra del gran 

rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: 

'Que no los engañe Ezequías, 

porque él no los podrá librar de mi 

mano; ni que Ezequías les haga 

confiar en el SEÑOR, diciendo: 

Ciertamente el SEÑOR nos librará, 

y esta ciudad no será entregada en 

manos del rey de Asiria.' (continuar 

leyendo) 

2 Reyes 18:26-37 

 
 
 
 
 
 
Karen E. Flores Vindel 

Iglesia Evangélica Menonita 

Central, La Ceiba, Honduras. 
 
 

 

 

Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto 

y oído. Hechos 4:20.  

El 26 de abril de 1986 en la ciudad de Pripiat, sucedió el 

accidente de Chernóbil el desastre nuclear más grande de la 

historia humana. El gobierno de ese entonces de la Unión 

Soviética, decidió encubrir la gravedad del accidente y retrasó la 

evacuación de las zonas afectadas. También se tardó varios 

 

situación real y no dar los avisos necesarios para que se tomaran 

las decisiones adecuadas obstaculizó que se hicieran acciones 

concretas; afectando a los seres vivos que se encontraban cerca 

y lejos, aun en otros países. Esto generó desconfianza, 

información inapropiada, confusión, enfermedad y muerte. 

Tal vez no vivamos una experiencia tan catastrófica como 

Chernóbil, pero es posible que nos enfrentemos a situaciones 

repentinas en las que debemos tomar decisiones rápidas y de 

gran importancia, es decidir ¿qué información se comunicará, a 

qué personas y cuál es la mejor manera para hacerlo? 

Siguiendo el ejemplo de Juan y Pedro, acudamos a Dios primero 

para conocer nuestros límites y vulnerabilidades, para pedir 

sabiduría al transmitir el mensaje, cordura en la toma de 

decisiones y para abordar valientemente situaciones diversas, 

diciendo verazmente lo que hemos visto y oído. Esto nos 

ayudará a comunicarnos efectivamente, desarrollarnos personal 

y profesionalmente para aportar positivamente a nuestra 

comunidad, mostrando amor durante el proceso. 

 

Oremos: porque seamos mensajeros de paz en medio de la crisis 

e instrumentos de comunicación en contra de las injusticias. 

días en hacerlo público a otras naciones. El no comunicar la 
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Y el segundo es semejante a 

éste: Amaras a tu prójimo como 

a ti mismo. 

Mateo 22:38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia Lizeth Ponce 

de León Armendáriz 

Iglesia Nuevo Pacto 

México 

27 de abril 

La comunicación con uno misma 
para reflexionar 

DEVOCIONAL 
 

Este versículo me lleva a reflexionar cuán importante es 

saber comunicarse con uno mismo siempre pensando en 

que todo lo que soy y lo que pasa a mi alrededor puede 

afectar a las personas que me rodean. Cuantas veces 

tenemos un día difícil o pesado ya sea en el trabajo o en la 

casa y en el momento en el que estamos con alguien le 

respondemos como si esa persona tuviera la culpa de lo 

que me está pasando. Cuántas veces hemos dañado a las 

personas que nos aman sólo por estar de malas y no 

pensar bien antes de hablar, recordemos que todo lo que 

hagamos a los demás eso nos pueden hacer a nosotros. 

 

Por eso cuando la vida sea dura, pide a Dios que te dé 

paciencia y dominio propio y eso va a calmar la tempestad 

y te ayudará a poder tener una buena comunicación con los 

demás. Busca siempre estar en paz contigo misma para 

poder estar en paz con los que te rodean. Recuerda buscar 

la paz y seguirla. 

Así que habrá que preguntarse a uno mismo. ¿Qué hay en 

mi corazón? Cuando la vida se ponga difícil... ¿qué voy a 

dar? ¿Alegría, paz, humildad, cooperación o amargura, 

palabras duras? 

Trabaja para llenar tu corazón con gratitud, generosidad, 

empatía, amor. De lo que esté lleno tu corazón eso será lo 

que derrames hacia los demás. 

Oremos: Dios ayúdame a dar lo mejor de mí a los demás. 
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Entonces la mujer dejó su 

cántaro, fue a la ciudad y dijo a 

los hombres. 

Juan 4:28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosa Elena Guillén Hernández 

Iglesia El Camino del Señor 

México 

28 de abril 

La comunicación con una 
misma para mejorar autoestima, 
aceptar condiciones dignas para 
nosotras 

DEVOCIONAL  

Armida fue una mujer que tuvo que sacar adelante a sus tres 

hijos ella sola, con sacrificios e ilusiones y mucho trabajo 

físico. De un momento a otro se vio sola al frente de su familia. 

Un buen día conoció a una vecina que empezó a platicarle de 

un “tal Jesús”. Fue tanto su interés que la vecina iba por 

Armida y sus hijos para llevarla los domingos a la iglesia. Fue 

así que empezó a descubrir y conocer a este Jesús que como 

a la mujer samaritana le ofreció de esa agua con la cual no 

volvería a tener sed. 

Su encuentro con Jesús fue una transformación total, a partir 

de ese instante se sintió una mujer bendecida, acepta el agua 

viva y corre a compartirla con más mujeres. Formó un grupo 

para tener estudios bíblicos con mujeres de su comunidad, 

animándolas a no conformarse con su situación. Así como la 

samaritana, Armida tuvo un encuentro con el Mesías, es allí 

qué se redescubre y se ve por primera vez, se escucha y 

empieza su transformación, se da cuenta que es hija amada 

de Dios, se empodera y su calidad de vida empieza a marcar 

una diferencia, Jesús le da gracia para vivir una vida libre y 

digna. Su doble bendición fue al ir y compartir con otras el 

agua viva. 

Armida peleó la buena batalla y ahora descansa en la 

presencia de su Maestro. 

 
Oremos: Gracias Señor por darnos ejemplos vivos de 

transformación, ayúdanos a experimentar esa doble 

bendición y a tener un corazón íntegro como estas mujeres. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Yo te haré saber y te enseñaré 

el camino en que debes andar; 

te aconsejaré con Mis ojos 

puestos en ti. 

Salmo 32:8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María de la Luz Hernández 

Iglesia Getsemaní, La Ceiba, 

Honduras 

29 de abril 

La comunicación con una misma 
como entrenamiento diario 

DEVOCIONAL 
 

¿Has escuchado esa vos interna que te habla? 

Una tarde de enero del 2012, me encerré en mí habitación 

entre paredes rusticas grises, sombrías, llenas de tristeza, 

de pobreza, igual que mi alma; no sabía cómo continuar, 

recién me había divorciado, podía escuchar una voz interna 

que me decía: la vida no tiene sentido, no vales nada, 

¿cómo vas a seguir predicando? ya no tienes un mensaje 

que tenga valor. Mi interior comenzó a creer que lo que 

aquella vocecilla interna decía era verdad. 

Después de cierto tiempo, vino una voz más fuerte que me 

dijo: encuéntrate con Mari de la Luz, comunícate con ella; 

cuando la encuentres perdónala, por los errores cometidos. 

Aquella voz interna era real y comencé a buscar como 

reencontrarme conmigo misma hasta que me encontré. Me 

dije: me perdono y comencé a buscar lo positivo en mí; 

había una mujer hermosa, elegante, inteligente, creativa y 

capaz de lograr muchas victorias; tenía además una familia 

valiosa por quien luchar. Creí que lo importante es vivir con 

dignidad. Mi vida cambió. En el año 2020 logré tantas 

cosas, Dios me ha reivindicado, me siento realizada en 

todas las áreas de mi vida. 

Mujer, vales mucho, no escuches tu voz interna que trata 

de devaluarte. Tú decides como enfrentar los desafíos que 

la vida te presenta, ¡transforma esa vocecilla Interna en 

voces que restauren! 

 
Oremos: por que las mujeres encontremos el valor que 

tenemos y que nada nos detenga. 
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PASAJE BIBLICO 

Todo lo puedo en Cristo que 

me fortalece. 

Filipenses 4:13 

Paula Leticia Guerra 

Templo Menonita Enmanuel, 

Cuba. 

30 de abril 

Poniendo distancias a nuestros 
miedos, inseguridades y malas 
prácticas 

DEVOCIONAL 

En justicia serás establecida; estarás lejos de opresión, pues no 

temerás, y de terror, pues no se acercará a ti. Isaías 54:14 

El miedo es una de las armas más poderosas del enemigo, este 

sentimiento oscuro abre la brecha a la inseguridad y comienza a 

fallar la fe. 

Nunca olvidaré los días terribles cuando fui víctima del temor. La 

menopausia o climaterio llegó prematuramente a mi vida, a los 

cuarenta y tres años. Yo no sentí los vapores ni las sudoraciones 

que incomodan a muchas mujeres; creo que hubieran sido 

preferibles a un salto que me oprimía la boca del estómago y un 

estado de pánico irracional que paralizaba mi mente. ¡Vivía una 

constante tormenta en un vaso de agua! Acudí a varios médicos, 

psicólogos y especialistas; me explicaron que era normal en esa 

etapa que los cambios hormonales afecten el sistema emocional, 

me prescribieron fármacos, y por mi cuenta, tomaba cualquier 

remedio natural. ¡Nada me reconfortaba! Oraba incesantemente 

para recuperar mi paz y poner distancia entre mi vida y el miedo. 

Dios, que siempre estuvo a mi lado, aunque yo no lograba verlo, 

me reveló la palabra que venció mis temores ¡estarás lejos de 

opresión y de terror! He recomendado este versículo a muchas 

amigas que sufrieron lo mismo. 

Nuestra Biblia es la espada que Dios nos ha proporcionado para 

cortar todo temor, solo tenemos que creer y aplicar sus promesas 

a nuestras vidas como bálsamo divino. ¡Qué la Palabra de Dios 

sea siempre nuestra primera opción para desterrar el miedo! 

El que teme a Jehová no teme a nada más. 

Oremos: Por aquellas personas que son víctimas de temores y 

no encuentran la solución. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Por nada estén afanosos; antes 

bien, en todo, mediante oración 

y súplica con acción de gracias, 

sean dadas a conocer sus 

peticiones delante de Dios. Y la 

paz de Dios, que sobrepasa 

todo entendimiento, guardará 

sus corazones y sus mentes en 

Cristo Jesús. 

Filipenses 4:6-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mary Villegas 
Iglesia Menonita 
Danto la Ceiba 
Honduras 

1 de mayo 

¿Qué es la oración cristiana? 

 
DEVOCIONAL  

¡Cuánta ansiedad y preocupación puede causarnos el hecho 

de tener una situación difícil que parece ser una locura 

encontrar una respuesta! 

Rosy, joven estudiante de medicina debía presentar dos 

exámenes muy difíciles, de eso dependía aprobar su 

semestre. Aun con todo lo que pudiera estudiar el catedrático 

le dijo: “no lo lograrás, es una locura, son dos materias 

difíciles;” pero perder un semestre para Rosy era demasiado. 

Recordó las promesas del Señor y con sinceridad de corazón 

oró por sabiduría y agradeció al Señor por estar con ella en 

esto. “Sentí que una paz y seguridad invadió mi vida y todo 

temor e inseguridad desapareció” expresa Rosy. Estudió, 

presentó los exámenes y obtuvo la mejor nota que jamás 

imaginó. 

Precisamente la oración es ese momento de intimidad con 

Dios donde se puede expresar nuestro sentir, preocupación, 

gratitud y petición con la convicción de que Él está escuchando 

y teniendo una respuesta a nuestra oración. 

Cuando entendemos que, al orar con sinceridad, Dios tiene 

siempre la mejor respuesta para nosotras, el afán y la 

ansiedad desaparecen y nuestro corazón es invadido por la 

paz y la seguridad que solo Jesús con su Espíritu puede dar, 

aunque no siempre las respuestas sean lo que estamos 

esperando. 

 
Oremos: Por confianza y paciencia para quien espera una 

respuesta y para que la paz de Dios guarde su mente y 

corazón en tiempos de crisis. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Ustedes me invocarán y 

vendrán a rogarme, y Yo los 

escucharé. 

Jeremías 29:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ofelia García Hernández 
Misión del reino, Santa Rosa, 
Ciudad de México 
México 

2 de mayo 

¿Con quién hablamos al orar? 
 

DEVOCIONAL  

Hace un tiempo mi esposo y yo hablamos con un grupo de 

migrantes que debieron dejar su país natal para viajar al norte, 

cruzando por México. Me impactó mucho la fe que tenían en 

que su camino sería bendecido por Dios. Habían caminado ya 

varios días con tan solo una mochila al hombro, tristeza y 

muchas expectativas inciertas. 

Los miles de migrantes que cruzaron nuestro país me 

recordaron la difícil etapa que el pueblo de Israel vivió en su 

tiempo, cuando fue exiliado a Babilonia. 

Jeremías pide al pueblo que mantengan la calma y que 

habiten el lugar donde vivirán por largo tiempo, aunque no sea 

su tierra natal. Les exhorta a que pidan al Señor por ese lugar 

donde viven como extranjeros, que confíen que no les 

abandonará. Esta experiencia de exilio servirá para renovar su 

fe. Importante será no dejarse deslumbrar por la falsedad de 

su entorno, dioses o aparente seguridad. Sino más bien 

redescubrir la fidelidad de Dios quien ha prometido estar con 

ellos y cumplir sus promesas. 

Aunque por un tiempo tengamos que ser probados de diversas 

formas. Dios permanecerá fiel a su promesa y esas promesas 

nos dan esperanza. 

Los tiempos difíciles nos preparan para tener el corazón 

anhelante de buscar al Señor y nos proveen de humildad y 

confianza en que Él verdaderamente nos escucha y vendrá en 

nuestro auxilio. Siempre será voluntad de Dios que le 

busquemos de todo nuestro corazón, entonces Él nos 

escuchará. 

 

Oremos: Por todos aquellos migrantes que van en busca de 

un mejor lugar para vivir sorteando innumerables peligros. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Den gracias al Señor, porque Él 

es bueno; Porque para siempre 

es Su misericordia. 

Entonces digan: “Sálvanos, oh 

Dios de nuestra salvación, y 

júntanos y líbranos de las 

naciones, para que demos 

gracias a Tu Santo nombre, y 

nos gloriemos en Tu alabanza”. 

Bendito   sea    el    Señor, Dios 

de Israel, Desde la eternidad 

hasta la eternidad. Entonces 

todo el pueblo dijo: “Amén”; y 

alabó al Señor. 

1 Crónicas 16:34-36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sadai Millán. 
Templo Menonita Enmanuel, 
Cuba. 

3 de mayo 

Oración de alabanza 
 

DEVOCIONAL  

Alabadle por sus proezas; alabadle conforme a la muchedumbre 

de su grandeza. Salmo 150:2 

Nuestra historia comenzó una noche en oración. Mi esposo y yo 

pedimos a Dios una niña. Le pusimos nombre y cada día 

orábamos por ella aun sin concebirla. 

Qué inmensa alegría al saber que estaba embarazada, pero mi 

gestación fue una verdadera batalla de oración. Estuve cuatro 

meses en cama, pues al orinar o reírme sangraba. Mi madre y yo 

nos levantamos en oración intercesora sin cesar, sentíamos 

mucha tristeza, pero nunca aceptamos perder a nuestra niña. 

Luego de un difícil parto pude conocer, abrazar y amamantar a 

mi bella princesa Salem Jahdai 

Había prometido al Señor entrar por las puertas del templo con 

ella en mis brazos antes que a nuestro hogar. La Iglesia estaba 

en construcción, había polvo por doquier y escombros, pero era 

la Casa de Dios y quería entregársela en un acto de fe. 

Extendimos su bordado pañal en la tierra y allí, acostada 

plácidamente, oramos al Señor. Aquella suprema alabanza fluía 

de lo más profundo de nuestros corazones agradecidos. Jamás 

olvidaré que todas las palabras me parecían insuficientes para 

exaltar la grandeza, protección y amor de nuestro Señor Jesús 

por darme aquella niña tan deseada. 

Han pasado cuatro años y cada día alabo al Señor por haberme 

dado el privilegio de ser mamá. Cuando una madre ora con fe, 

todas las cosas pueden suceder. La alabanza nos permite 

reconocer la grandeza de Dios por sus maravillas y expresar 

nuestra gratitud por lo que recibimos de Él. 

 
Oremos: Por las madres que han perdido sus bebés y por 

aquellas que no han podido concebir para que se cumpla el 

anhelo en su vida. 
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PASAJE BIBLICO 

Aconteció que mientras Jesús iba 

camino a Jerusalén, pasaba entre 

Samaria y Galilea, y al entrar en 

cierta aldea, le salieron al encuentro 

diez hombres leprosos, que se 

pararon a distancia, y gritaron: 

¡Jesús, Maestro! ¡Ten misericordia 

de nosotros! Cuando El los vio, les 

dijo: Vayan y muéstrense a los 

sacerdotes. Y sucedió que mientras 

iban, quedaron limpios. Entonces 

uno de ellos, al ver que había sido 

sanado, se volvió glorificando a Dios 

en alta voz. Cayó sobre su rostro a 

los pies de Jesús, y le dio gracias; y 

éste era Samaritano. Jesús le 

preguntó: ¿No fueron diez los que 

quedaron limpios? Y los otros 

nueve, ¿dónde están? ¿No hubo 

ninguno que regresara a dar gloria a 

Dios, excepto este extranjero? 

Entonces le dijo: Levántate y vete; tu 

fe te ha sanado. 

Lucas 17:11-19 

 
Lesly Henríquez Toledo 
Iglesia Menonita 
San Marcos de Ocotepeque 
Honduras 

4 de mayo 

Dar gracias por todo lo que Dios 
ha hecho 

 

DEVOCIONAL 
 

Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para 

ustedes en Cristo Jesús. 1Tesalonicenses 5:18 

Crecí en un hogar cristiano en el cual me fue inculcado el valor 

de la gratitud. 

Aprendí a dar gracias a Dios por mi vida, por los alimentos, por 

tener un techo y una cama donde descansar; por mi familia, 

por mi escuela, mis amistades y por todo a mí alrededor, 

decirle a mi madre “muchas gracias” después de cada comida, 

así como dar gracias por un favor o regalo recibido. 

Personalmente experimenté lo duro que es dar gracias a Dios 

cuando hay mucho dolor en nuestro interior y me tocó vivirlo 

con la muerte de mi padre. Al momento de su sepelio no fue 

fácil hablar frente a muchas personas y darle gracias a Dios 

por el padre que me dio y el tiempo que nos permitió tenerlo a 

mí y a mi familia. Estando en esta situación, aprendí a darle 

gracias a Dios por la vida de la persona que provocó la muerte 

de mi padre y aun con mucho dolor decirle a mi Dios “Gracias 

Señor por el padre que me permitiste tener y por el tiempo que 

me lo prestaste”. Mi papá fue el mejor padre que Dios me pudo 

dar. 

Al ser agradecidos somos bendecidos; vivimos llenos de paz, 

alegría y el amor de Dios está con nosotros. 

La gratitud es un elemento que no debe faltar en nuestra 

oración a Dios, ni en nuestras relaciones con los demás. 

 

Oremos: Por gratitud, por el amor y por las bendiciones de 

Dios. 
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PASAJE BIBLICO 

Cuando ustedes oren, no sean como 

los hipócritas; porque a ellos les gusta 

ponerse en pie y orar en las sinagogas 

y en las esquinas de las calles, para 

ser vistos por los hombres. En verdad 

les digo que ya han recibido su 

recompensa. Pero tú, cuando ores, 

entra en tu aposento, y cuando hayas 

cerrado la puerta, ora a tu Padre que 

está en secreto, y tu Padre, que ve en 

lo secreto, te recompensará. Y al orar, 

no usen ustedes repeticiones sin 

sentido, como los Gentiles, porque 

ellos se imaginan que serán oídos por 

su palabrería. Por tanto, no se hagan 

semejantes a ellos; porque su Padre 

sabe lo que ustedes necesitan antes 

que ustedes lo pidan. Ustedes, pues, 

oren de esta manera: 'Padre nuestro 

que estás en los cielos, Santificado 

sea Tu nombre. 'Venga Tu reino. 

Hágase Tu voluntad, Así en la tierra 

como en el cielo. 'Danos hoy el pan 

nuestro de cada día. (continuar 

leyendo) 

                            Mateo 6:5-13 

 
Carla Luciana Maya Zúñiga 
Iglesia Cristiana Anabautista de 
Toluca, México 
México 

5 de mayo 

La oración: un lugar de gracia 
 

DEVOCIONAL 
 

Desde que nací, mis padres me llevaron a la iglesia donde pronto 

aprendí a orar utilizando palabras y formas que oía de los 

miembros de las comunidades de fe. Según mi opinión, yo sabía 

qué era la oración hasta hace tres años, cuando atravesé una 

dificultad de salud. Dada la sintomatología, me recomendaron 

técnicas de relajación y meditación: Focussing y Mindfulness. 

Eso me llevó a preguntarme si Jesús tenía en mente esas 

herramientas tan beneficiosas cuando nos enseñó a orar. 

El Espíritu Santo, en medio de mi desierto, me ayudó a ver por 

medio del profeta Ageo, la enseñanza de Jesús mismo y el 

ejemplo de la comunidad, que no tenía necesidad de todo 

aquello, si lograba experimentar en mi espíritu, lo que es la 

oración. 

La oración es el lugar de gracia donde nos encontramos en lo 

íntimo y secreto con nuestro Dios. Es nuestro refugio y escondite 

donde Él habla a nuestro espíritu y encontramos descanso. La 

oración es trascendente. El fruto se refleja en nuestro diario vivir, 

en nuestras actitudes, decisiones y acciones. He visto cambios 

en mi vida que me han llevado perdonar e incluso orar por los 

que me han lastimado. En ella no solo encontramos enfoque y 

liberación del estrés, sino también Shalom, sentido a nuestra vida 

y transformación. 

 
Oremos: Por las personas que buscan descanso y paz para sus 

problemas, enfermedades y aflicciones. Que puedan 

experimentar en la oración, la hermosura del Dios vivo, el 

escondedero donde estamos seguros y donde todo toma un 

nuevo sentido en Cristo Jesús. 
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PASAJE BIBLICO 

Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, 

para que sus pecados sean borrados, a 

fin de que tiempos de alivio vengan de 

la presencia del Señor. 

Hechos 3:19 

 
Y éste es el mensaje que hemos oído de 

Él y que les anunciamos: Dios es Luz, y 

en El no hay ninguna tiniebla. Si 

decimos que tenemos comunión con El, 

pero andamos en tinieblas, mentimos y 

no practicamos la verdad. Pero si 

andamos en la Luz, como Él está en la 

Luz, tenemos comunión los unos con los 

otros, y la sangre de Jesús Su Hijo nos 

limpia de todo pecado. Si decimos que 

no tenemos pecado, nos engañamos a 

nosotros mismos y la verdad no está en 

nosotros. Si confesamos nuestros 

pecados, Él es fiel y justo para 

perdonarnos los pecados y para 

limpiarnos de toda maldad (iniquidad). 

Si decimos que no hemos pecado, Lo 

hacemos a El mentiroso y Su palabra no 

está en nosotros. 

1Juan 1:5-10 

 
 

Doris Henríquez 
Iglesia Menonita Central, 
San Pedro Sula 
Honduras. 

6 de mayo 

Confesar las fallas y pecados 
para recibir perdón 

 

DEVOCIONAL  

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 

perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad 

(iniquidad). 1Juan 1:9 

¡Cuán refrescante y sanador es confesar eso que oprime el 

corazón y no deja lugar para la alegría! 

Muchas veces quise irme lejos de casa, estaba tan enojada que 

miraba esa posibilidad como una solución muy fácil. No estaba 

enojada con Dios, sino conmigo misma pues no comprendía 

porque en mi familia siempre había gritos y tratos pesados por 

parte de mi padre. Una mañana mientras oraba le pedí a Dios 

que quitara de mí ese pensamiento pues no era saludable, ni 

tampoco era acorde con la enseñanza que se me dio en casa, 

pues nací en un hogar cristiano. 

Pedí perdón y sentí tanta paz al hacerlo. Luego Dios mismo me 

concedió la oportunidad de acércame a mi familia y tener una 

relación más comprensiva especialmente con mi padre, me 

ayudó a entenderle y comprender por las circunstancias que él 

pasaba, tiempo después me convertí en su amiga, y fue una 

amistad que trajo bendición, ya que aprendí a tomar las cosas 

buenas de él y orar por las que no estaba de acuerdo. Ambos nos 

apoyábamos. 

En nuestra oración es siempre importante confesar lo que afecta 

nuestra relación con Dios, y con los semejantes. Debemos 

eliminar el enojo comunicándonos, esto no sucederá de la noche 

a la mañana, pero a través de la oración y la ayuda del Espíritu 

Santo se puede vencer. 

 

Oremos: Por personas que necesitan pedir perdón y ser 

perdonadas. 
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PASAJE BIBLICO 

Esta es la confianza que 

tenemos delante de Él, que si 

pedimos cualquier cosa 

conforme a Su voluntad, Él nos 

oye. 

Y si sabemos que Él nos oye en 

cualquier cosa que pidamos, 

sabemos que tenemos las 

peticiones que Le hemos 

hecho. 

1Juan 5: 14-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adriana Irías 
Iglesia Menonita Sabá 
Honduras 

7 de mayo 

Peticiones del alma 
 

DEVOCIONAL  

Para quienes estamos dispuestas a mantener nuestra fe en 

Dios en cualquier situación, es necesario presentarle nuestras 

peticiones en oración y esperar la respuesta a su tiempo. 

En los primeros tres años de la vida de uno de mis hijos, nunca 

imaginé que recibiría un diagnóstico que cambiaría por 

completo mi manera de presentar una petición delante de Dios, 

lo que llegó a convertirse en un profundo anhelo de ver la mano 

de Dios obrar un milagro. En el consultorio médico se escuchó 

el diagnóstico de hipoacusia sensorial profunda bilateral, en 

palabras secas: “Tu hijo no podrá hablar porque él es sordo 

mudo”. 

Fue una noticia tan inesperada, donde sentí que el mundo se 

me vino encima y experimenté una profunda tristeza; en mi 

mente repetía una y otra vez: “No podrá ni siquiera decirme 

mamá”. 

Con el pasar de los días recordé que no estaba sola en el 

proceso, Dios estaba conmigo, sus promesas seguían 

vigentes y podía acudir con mi petición delante de Él. 

Dios ha sido maravilloso. Realizó un milagro extraordinario en 

la vida de mi hijo; ahora él, habla y no necesita aparatos para 

escuchar. Algo que medicamente es imposible, para Dios no 

lo es si le pedimos con fe. Fue un proceso aproximadamente de 

dos años esperando una respuesta a mi petición. ¡Todo se lo 

debemos a Dios! 

Quizá estas esperando una respuesta a tu oración, pero no te 

desesperes, el tiempo de Dios es perfecto y su voluntad será 

visible en tu situación. 

 
Oremos: por paciencia para quienes los esperan una 

respuesta a sus peticiones. 
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La gente les reprendía para que 

se callaran, pero ellos gritaban 

más aún: ¡Señor, Hijo de David, 

¡ten misericordia de nosotros. 

Mateo 20:31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angélica Moncayo Muñoz 
Iglesia Fraternidad Cristiana 
Vida Nueva 
México. 

8 de mayo 

Clamando y suplicando 
 

DEVOCIONAL 
 

Cuando tenemos un problema, preocupación o enfermedad, la 

gente nos aconseja, lo cual se agradece pues normalmente 

nos quiere ayudar. Hace poco me fracturé un tobillo. Mi pie 

estaba completamente torcido, fuera de lugar. Un caballero 

bien intencionado me daba instrucciones de como 

acomodarlo. De haberle hecho caso, me habría dañado más. 

Cuando mi padre enfermó de cáncer, hubo quien lo quiso 

convencer de visitar a un brujo. La medicina tradicional estaba 

siendo vencida por la enfermedad y asistir con el brujo podía 

ser una opción. Si ya estaba desahuciado, a los ojos de quien 

no conoce de Dios, ¿qué tenía que perder? Perdería mucho, 

pues la brujería no es de Dios, va en contra de Él. Mi padre 

prefirió orar y acercarse al Padre Celestial. Poco después 

murió. Quizás no sanó milagrosamente como todos habríamos 

querido, pero estoy tranquila que está en la presencia de Dios, 

pues hizo lo mejor: encomendar su alma al Creador en un 

momento crítico. 

En el caso de los ciegos del pasaje bíblico, oraron a Dios. La 

gente los callaba. Quizás habían recibido muchos consejos y 

remedios caseros para recobrar la vista. Incluso también 

pudieron haberles recomendado ir con brujos. La gente los 

callaba, sin ver que sólo Cristo podía hacer algo por ellos. 

¿Quién estaba espiritualmente ciego? Los invidentes no. La fe 

que tuvieron al dirigirse a la persona adecuada les devolvió la 

visión. 

¿Qué vas a hacer cuando la enfermedad o problema llegue a 

tu casa? 

 
Oremos: Para que no nos cansemos de pedir sabiendo que la 

fe siempre recibe respuesta. 
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Por tanto, confiesen sus 

pecados unos a otros, y oren 

unos por otros para que sean 

sanados. La oración eficaz del 

justo puede lograr mucho 

Santiago 5:16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaraí Gonzalía Polanco 
Iglesia Menonita de 
Teusaquillo 
Colombia/Brasil 

9 de mayo 

Intercesión 
 

DEVOCIONAL 
 

La vida diaria nos presenta a cada paso situaciones conflictivas 

que muchas veces no sabemos cómo enfrentar. Por lo general, 

nuestra actitud frente a ellas es apartarnos, no hablar del asunto 

y casi nunca pensar en ofrecer disculpas. Los conflictos mal 

resueltos generan sentimientos de rencor y odio que nos 

enferman y alejan de Dios y de quienes amamos Santiago nos 

muestra algunas salidas para nuestros problemas; invitándonos 

a confesar y orar para que podamos ser sanados/as. 

Cuando oramos a Dios por situaciones difíciles, Él nos da la 

fuerza y la sabiduría para proseguir. Confesar nuestras ofensas 

nos da la posibilidad de revisar nuestros actos y reconocer 

nuestras imperfecciones; nos libera del peso que el orgullo nos 

impone y nos da la posibilidad de acercarnos confiadamente, 

sabiendo que Dios es quien nos perdona y nos reconcilia. Así, 

libres de orgullo y resentimientos, podremos sentir la sanidad que 

Dios nos ofrece. 

Hoy, agradecemos al Dios de la Vida, por los sesenta años del 

fin de un conflicto que afectó al mundo entero por más de 6 años, 

la Segunda Guerra Mundial. Intercedemos también por los 

diversos conflictos y situaciones difíciles que afectan a la 

humanidad en la actualidad. 

Señor gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti 

en oración. Enséñanos a ser humildes, a reconocer nuestros 

errores y a perdonar, para que de ti recibamos el perdón y la 

sanidad integral para nuestras vidas. Solo cuando reconocemos 

nuestras debilidades, podremos obtener la fortaleza para vencer 

nuestras mayores faltas. 

 

Oremos: Por humildad suficiente para reconocer y remediar las 

pequeñas faltas capaces de alejarnos del prójimo y de Dios. 

Amén. 
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De la misma manera, también 

el Espíritu nos ayuda en 

nuestra debilidad. No sabemos 

orar como debiéramos, pero el 

Espíritu mismo intercede por 

nosotros con gemidos 

indecibles. 

Romanos 8:26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angélica Moncayo Muñoz 
Fraternidad Cristiana Vida 
Nueva 
México 

10 de mayo 

Que Dios sea glorificado, pedir 
algo en el nombre de Jesús 

 

DEVOCIONAL 
 

Escribo después de estar tres meses y medio encerrada por 

la pandemia de Covid-19 reflexionando sobre el éxodo de 

40 años del pueblo judío y la historia de Ana Frank. 

Concluyo varias cosas. En el éxodo el pueblo judío estuvo 

errante por 40 años, pero no les faltó alimento. Sin embargo, 

se quejaron y extrañaron la esclavitud. 

Ana Frank tuvo que pasar más de dos años en el encierro. 

Las personas con las que convivía y ella misma tenían que 

mantenerse quietas durante el día para no ser descubiertas. 

No podían bañarse ni ir al baño durante el día. No podían 

tampoco elegir lo que comían, pues les entregaban 

alimentos conseguidos con dificultad en el mercado negro. 

Sin internet y sin televisión, sólo podían escuchar las 

noticias de la radio en la noche. Ni siquiera podían 

asomarse por la ventana. 

Nos quejamos del incómodo encierro y sus limitaciones. No 

valoramos lo que sí tenemos. Somos una generación donde 

la mayoría no hemos sufrido epidemias, guerras o 

hambrunas. Muchos ni siquiera hemos sido perseguidos por 

nuestra fe. Antes de la pandemia no sabíamos que éramos 

felices y seguramente en ese tiempo nos quejábamos 

también. 

Demos gracias a Dios por lo que sí tenemos. 

Glorifiquémoslo en tiempo de abundancia y en tiempo de 

escasez. Valoremos y seamos felices. 

 
Oremos: Para que el Espíritu de Dios nos enseñe a orar y a 

pedir lo que sí necesitamos. 
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Pidan, y se les dará; busquen, y 

hallarán; llamen, y se les abrirá. 

Porque todo el que pide, recibe; 

y el que busca, halla; y al que 

llama, se le abrirá. 

¿O qué hombre hay entre 

ustedes que, si su hijo le pide 

pan, le dará una piedra, o si le 

pide un pescado, le dará una 

serpiente? 

Pues si ustedes, siendo malos, 

saben dar buenas dádivas a 

sus hijos, ¿cuánto más su 

Padre que está en los cielos 

dará cosas buenas a los que Le 

piden? 

Mateo 7:7-11 

 
 
 
 
 
 
 

Llansee Dueñas 
Iglesia Menonita, Tegucigalpa, 
Honduras. 

11 de mayo 

Si pedimos, recibimos: Dios 
desea buenas cosas para 
nosotras 

DEVOCIONAL  

Hace algunos meses atrás, en medio de una crisis sanitaria 

global, refugiados en nuestro hogar y al amparo de nuestro buen 

Jesús, una mañana gris nos sorprendió con la salud quebrantada 

de nuestro hijo y automáticamente perdimos la paz. Tomamos la 

difícil decisión de llevarlo al hospital; donde quedó internado en 

cuidados intensivos, lejos de nuestra compañía y control como 

padres. En ese momento llegó a nosotros la pregunta ¿Por qué 

a nosotros Dios? 

Al sentirnos solos y desamparados acudimos a nuestro refugio 

seguro: ¡Jesús! Clamamos a Él, pedimos su compañía y 

buscamos su misericordia; Él nos escuchó. La soledad cambió 

por el abrazo fraterno más grande del mundo para nosotros, la 

desesperanza en fuerzas unidas por diferentes países de 

hermanos en la fe, la angustia en oraciones y cercanía hacia 

nuestro buen Jesús. Nos proveyó recursos, amor, esperanza y 

de médicos que dieron lo mejor de sí. Nos regaló el milagro de la 

vida de nuestro hijo y junto a él, la compañía de nuestra familia, 

amigos y hermanos de la fe. No entendemos sus designios, pero 

Dios siempre quiere lo bueno para todos nos da lo mejor, Él 

conoce nuestra necesidad, pero quiere que le pidamos porque 

así podremos valorar sus regalos 

“Nada sucede al azar, si miramos de adelante hacia atrás, cada 

risa, cada encuentro y cada lugar, se ha sabido enlazar”. Aldo 

Tonelli 

 
Oremos: por los padres que están atravesando por momentos 

de enfermedad con sus hijos. 
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Dios los bendijo y les dijo: Sean 

fecundos y multiplíquense. 

Llenen la tierra y sométanla. 

Ejerzan dominio sobre los 

peces del mar, sobre las aves 

del cielo y sobre todo ser 

viviente que se mueve sobre la 

tierra. 

Génesis 1:28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angélica Moncayo Muñoz 
Iglesia Fraternidad Cristiana 
Vida Nueva 
México. 

12 de mayo 

El ejemplo de Jesús al cultivar 
una vida de oración 

DEVOCIONAL 
 

Te ruego que leas detenidamente e intentes responder cada 

pregunta de este texto. 

 
Cristo nos da un precioso ejemplo de su relación con el Padre. Lo 

primero que hacía cada día era reunirse con Él. ¿En qué otras 

ocasiones oraba Cristo? ¿Oraba solo? ¿Oraba al Padre en 

presencia de otras personas? ¿Disfrutaba de esos momentos? Si 

Dios y Él eran una misma persona, ¿por qué oraba? ¿Dependía Él 

del Padre? 

 
¿Oraba sólo para dar gracias por los alimentos? ¿Oraba haciendo 

múltiples peticiones parecidas a órdenes dadas a mozo a su 

servicio? ¿Lo hacía de forma exigente para reclamar promesas? 

¿Era parte de un rito religioso a cumplir? ¿Oraba sólo cuando tenía 

tiempo libre? 

 
La forma en que oramos refleja nuestra relación con el Padre. 

Quizás oramos todos los días, pero ¿lo hacemos con el amor, 

obediencia, respeto que Cristo tenía por su Padre?, ¿lo hacemos 

con la cercanía que el Hijo tenía hacia Dios?, ¿lo hacemos con gusto 

y no sólo por necesidad? 

 
Muchos versículos del Nuevo Testamento responden a estos 

interrogantes: cómo, cuándo y por qué oraba Cristo. Te invito a 

buscar las respuestas en los evangelios donde nos dejó guías a 

seguir en nuestra relación con Dios. Compara el ejemplo que nos 

dio Cristo con la forma en que tú oras. Quizás esta sea una excelente 

oportunidad para mejorar nuestra relación con el Padre. Cuanto más 

unidos estemos a Él, más plena y abundante será nuestra vida. 

Oremos: Porque podamos disfrutar del amor de Dios y sobre todo 

del privilegio de la oración, que es la forma en que nos relacionamos 

con Él. 
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Perseveren en la oración, 

velando en ella con acción de 

gracias. 

Colosenses 4:2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angélica Moncayo Muñoz 
Iglesia Fraternidad Cristiana 
Vida Nueva 
México 

13 de mayo 

Desarrollando perseverancia en 
la oración 

 

DEVOCIONAL 
 

Siempre hay un motivo para doblar nuestras rodillas delante 

de Dios. Pero a veces nos dejamos llevar por distractores de 

esta vida moderna o bien queremos luchar con nuestras 

propias fuerzas. Disciplinarse en la oración es crear el hábito 

de platicar con Dios. 

Podría hablarles de diversos testimonios sobre respuestas a 

la oración. Dios es el Dios de imposibles. Sé de una madre que 

oró constantemente hasta que su joven hijo dejó las drogas y 

el alcohol. No fue un cambio de la noche a la mañana, pero ella 

oró con persistencia por años. Tuvo fe en que Dios la 

escucharía. Ella no podía decidir por él pero podía orar a Dios 

para que su corazón fuera transformado. El hombre tuvo un 

cambio favorable que impactó en la vida de las hijas y del nieto 

que llegaría muchos años después. Tres generaciones 

entregadas a Cristo gracias a la oración de una madre que 

supo a quién debía orar. 

Otro ejemplo: Tuvimos plaga de palomas pues la vecina las 

alimentaba. El techo de nuestra vivienda se empezaba a dañar 

por las heces y nuestra salud estaba en riesgo. No pudimos 

espantarlas y no teníamos corazón para envenenarlas. 

Intentamos de todo, desde pedir a la vecina que ya no las 

alimentara hasta pedir un gato prestado al vecino. Nada 

funcionó. Cuando vimos que la situación nos sobrepasaba, nos 

acordamos de orar. Y milagrosamente la vecina se mudó al 

poco tiempo. Sin alimento, las palomas se fueron. Dios 

escucha y contesta. 

 

Oremos: Por todos los cristianos para que desarrollen el 

hábito de la oración, vale la pena. Y da gracias. 
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Por tanto, acerquémonos con 

confianza al trono de la gracia 

para que recibamos 

misericordia, y hallemos gracia 

para la ayuda oportuna. 

Hebreos 4:16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irma Oporta 
Convención Menonita 
Nicaragua 

14 de mayo 

Expresa la gracia y misericordia 
de Dios 

 

DEVOCIONAL 
 

Dios es un gran amigo y desea que nosotros no vacilemos 

en creer en su amor y su protección. 

Tuve una experiencia difícil con mi primera bebé enferma de 

neumonía, su vida estaba en riesgo. Sin embargo, yo sabía 

que el gran amor de Dios, su misericordia y gracia eran la 

solución para el problema. Oré en forma fervorosa, le pedí a 

Dios que mi hija sanara, Él fue fiel y justo y mi hija fue 

sanada. Esto me ayudó a comprender que el amor de Dios 

sigue siendo muy grande, que aunque enfrentemos crisis, 

que aun cuando tengamos enfermedades, pruebas y 

adversidades Dios sigue siendo compasivo, misericordioso, 

amoroso y fiel. El autor y consumador de la fe, está siempre 

atento al clamor de sus hijas, no importando el diagnóstico 

que un médico pueda darte, orando con fe al señor todo es 

posible. 

“Para que pedirle un deseo a una estrella cuando 

podemos pedirle en oración al que creó el universo” 

 
Oremos: Padre Celestial, te doy infinitas gracias porque por 

medio de esta reflexión, puedo transmitir a las demás 

hermanas sobre lo que Tú has hecho y continúas haciendo 

en mi vida, en la vida de mi hija y de nuestra familia. Amado 

Dios tus brazos de amor nos cubren a todas por igual, por 

eso te pido que nos permitas descansar de todas nuestras 

preocupaciones porque Tú cuidas de cada una de nosotras. 

Amén. 
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La oración de fe restaurará 

(sanará) al enfermo, y el Señor 

lo levantará. Si ha cometido 

pecados le serán perdonados. 

Santiago 5:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angélica Moncayo Muñoz 
Fraternidad Cristiana Vida 
Nueva 
México 

15 de mayo 

Para recibir sanidad física y 
espiritual 

 

DEVOCIONAL 
 

¿Has criticado a algún miembro de la iglesia recientemente? Ya 

sea que hayas criticado en silencio o compartido la crítica con 

alguien más. Quizás esa hermana que no educa bien a sus hijos, 

o aquella otra muy noviera, o la que es muy gorda, o la que es 

muy flaca o la que es muy vanidosa por tener el cuerpo perfecto. 

Ese hermano no fuma ni bebe, pero ¿qué tal come? O ese 

adolescente que ya se tatuó. Ese otro hermano que odia a quien 

es de una clase social más alta. La lista es larga, pues la iglesia 

está llena de personas imperfectas. 

Y la pregunta del millón es… ¿has orado para Dios sane el 

cuerpo, mente o espíritu de ese hermano? 

Una amiga se divorció. En lugar de recibir apoyo, el pastor la puso 

públicamente de ejemplo a no seguir. Para ella, que estaba 

destrozada, fue muy duro recibir críticas, señalamientos y 

miradas despreciativas. No era lo que necesitaba en ese 

momento en que estaba tan vulnerable y jamás volvió a 

congregarse. 

En el libro de Santiago 5 se nos anima a interceder unos por otros 

para que tengamos salud física, mental y espiritual. Mucha de 

esta sanidad depende de nosotros y de nuestros hábitos. Pero, 

en otras ocasiones, la enfermedad llega sin ser llamada. 

Sea cual fuere la causa de la enfermedad, cuando veas que un 

hermano anda mal en algún aspecto de salud física, mental o 

espiritual, ora por él. No critiques ni juzgues. Muy probablemente 

lo necesite. 

 

Oremos: Por todos aquellos que están sufriendo y necesitan 

nuestra intercesión. 
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Por nada estén afanosos; antes 

bien, en todo, mediante oración 

y súplica con acción de gracias, 

sean dadas a conocer sus 

peticiones delante de Dios. Y la 

paz de Dios, que sobrepasa 

todo entendimiento, guardará 

sus corazones y sus mentes en 

Cristo Jesús. 

Filipenses 4:6-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yesenia Quintana Vega 
El Camino del Señor 
México 

16 de mayo 

Oramos para recibir su paz 
 

DEVOCIONAL 
 

Suelo pasar por momentos de ansiedad y estrés. De 

pronto me siento cargada, aún lo insignificante se vuelve 

una gran preocupación, todo me empieza a inquietar y no 

logro acallar mis pensamientos. 

Es entonces cuando recuerdo -el Espíritu Santo me habla 

a través de una amiga, de mi familia, mi esposo, etc.- que 

puedo confiar esos sentimientos y pensamientos a mi 

Padre Celestial. 

Que bendición es acercarme a Él y contarle todo lo que 

me aflige, sé que Él no me juzga, mis problemas son 

importantes para mi Padre, me escucha y me responde. 

Me parece hermosa la promesa que tenemos en 

Filipenses. Puede ser que, en ocasiones, al poner mis 

peticiones delante del Señor, Él obra y transforma mi 

situación, otras veces mi situación sigue siendo la misma, 

pero Él me transforma. Dios guarda mi corazón y mis 

pensamientos y me da paz. 

Y aunque la paz no siempre sea inmediata, es como un 

proceso, mientras perseveramos en oración, vamos 

recibiéndola poco a poco, hasta estar descansando en Él. 

Jesús, que bueno es saber que podemos llegar 

confiadamente ante ti, que todo lo que nos inquieta te 

importa porque somos tus hijas y nos amas, ayúdanos a 

recordarlo y poder descansar en la promesa de tu paz. 

 
Oremos: Por todos lo que necesitan recibir paz. 
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Busqué al Señor, y Él me 

respondió, Y me libró de todos 

mis temores. 

Salmo 34:4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fernanda Abigaíl Sandoval 
Arriaga 
Iglesia Fraternidad Cristiana 
Vida Nueva 
México 

17 de mayo 

Oración del acuerdo 
 

DEVOCIONAL 
 

La experiencia de ser una madre soltera, “rebelde” y cristiana 

dentro de una sociedad machista que hace mofa de tal 

situación no ha sido fácil para mí. Ha habido momentos en los 

cuáles no sabía dónde pertenecía. Aun con sueños frustrados, 

mi mente y corazón siguen riendo como la joven que soy, pero 

sintiendo el señalamiento y presión constante de una sociedad 

que te dice: Te equivocaste. 

¿Por qué el señalamiento tan directo hacia nosotras las 

mujeres? No quiero caer en el feminismo moderno que induce 

a la violencia en lugar de lograr acuerdos entre hombres y 

mujeres. Sé perfectamente la gran responsabilidad que tengo 

y no la evado. Me puse a pensar en la existencia del padrede 

mi hija después de un tiempo de haber tenido problemas por 

nuestra separación. Entonces oré a Dios para poder llegar a 

un acuerdo de paz y armonía para que ambos noshiciéramos 

responsables de nuestra hija. Dios conoce mis debilidades y 

virtudes. Todos los días agradezco que me muestra el camino 

a pesar de que le fallo mucho. Todos los días trato de llevar a 

cabo alguna acción de amor al prójimo y que no quede sólo en 

discurso. A veces me imagino a Dios observándome y 

pensando: ¡Ay ésa Abi es tremenda! Pero lucha contra sus 

debilidades para seguir en el camino de Cristo. Yo lo llamo mi 

“oración de acuerdo con Dios”. 

 
Oremos: Por todas aquellas mujeres que sienten que no es 

sencillo. Pero todos los días debemos librar la batalla y así Él 

nos hace sentir que estamos en el camino y con las personas 

correctas. 
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Que si confiesas con tu boca a 

Jesús por Señor, y crees en tu 

corazón que Dios Lo resucitó 

de entre los muertos, serás 

salvo. Porque con el corazón se 

cree para justicia, y con la boca 

se confiesa para salvación. 

Romanos 10: 9-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karla Turcios 
Iglesia Menonita, Sabá, 
Honduras. 

18 de mayo 

La oración de fe 
 

DEVOCIONAL 
 

Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el 

que se acerca a Dios crea que Él existe, y que recompensa a los 

que lo buscan. Hebreos 11:6. 

Cuando los cristianos tenemos un problema, sabemos a quién 

acudir y no dudamos en acercarnos a nuestro Señor Jesucristo 

por medio de la oración, lo hacemos con la esperanza que lo que 

pidamos será contestado. 

El 11 de junio de 2020 cerca de la 1:00 p.m. me dirigí a una 

agencia bancaria de la ciudad donde vivo, para realizar unos 

trámites. Al salir del banco encendí mi automóvil y me dispuse a 

marcharme después de dos minutos, unos individuos 

atravesaron un carro en frente del mío, y se introdujeron a mi 

automóvil con armas, amenazándome. 

Quedé impactada, no sabía lo que estaba pasando, 

inmediatamente comencé a orar en voz alta, era una oración de 

fe para que el Señor cuidara mi vida, que esos delincuentes no 

me hicieran daño. En esos momentos difíciles miré el amor de 

Dios en la tribulación, a pesar que los delincuentes me 

amenazaban con armas, Dios no permitió que me hicieran daño. 

Me mantuvieron secuestrada por tres horas, luego me liberaron 

muy lejos de la ciudad, pero con vida, Dios estuvo conmigo, 

contestando mi oración. 

Cuando clamamos con fe al Dios en quien hemos creído 

estaremos seguras que obtendremos repuesta aún más allá de 

lo esperado. No dudemos del poder de la oración de fe. El Señor 

siempre quiere que nos acerquemos a Él con fe, confiadas en su 

divina voluntad y no en la nuestra. 

 

Oremos: Por las personas secuestradas, para que mantengan 

su fe y confianza en Dios en todo momento. 
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Con toda oración y súplica oren 

en todo tiempo en el Espíritu, y 

así, velen con toda 

perseverancia y súplica por 

todos los santos. 

Efesios 6:18 

 
 

Siempre damos gracias a Dios 

por todos ustedes, 

mencionándolos en nuestras 

oraciones. 

1 Tesalonicenses 1:2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabel de Jesús Vado Rivera 
Nicaragua. 

19 de mayo 

La oración de intercesión 
 

DEVOCIONAL 
 

“Busque entre ellos alguien que levantara un muro y se 

pusiera en pie en la brecha …a favor de la tierra, para que 

Yo no la destruyera, pero no lo halle”. Exequiel 22:30 

Hoy estamos viviendo un tiempo muy difícil, donde tenemos 

que creer más en el poder que Dios nos ha regalado por su 

muerte, y por el don de misericordia que debemos de 

compartir con la humanidad, rogando en todo tiempo y 

súplica por las practicas injustas que vivimos en el mundo. 

Me case hace 20 años atrás con un joven anestesista. 

Hemos ido tomados de las manos de Dios para enfrentar la 

vida. Hoy hemos experimentado el poder de Dios por la 

pandemia de covid19, porque cuando yo entraba a mi casa, 

me desesperaba no sabía qué hacer, porque él estaba en 

la sala, tratando a los pacientes infectados por la 

enfermedad. 

También, me angustiaba saber de hermanos de la iglesia 

que murieron por el covid-19 eso me ponía con mucho 

miedo, pero Dios en su infinito amor me habló, sentí su voz 

clara y firme, me dijo ora cada vez que te sientas así y 

también por las personas que están enfermas, porque Yo 

estoy contigo todos los días de tu vida. Ahora, doy gracias 

al Señor que estamos vivos dándole la honra y la gloria a 

Dios. 

 
Oremos: Gracias Dios amado, por regalarnos un día más 

de vida y aprender más de tu amor y misericordia. Porque 

podemos tener una vida de fe y esperanza en Ti. 
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¿Quién eres, Señor? preguntó 

Saulo. El Señor respondió: Yo 

soy Jesús a quien tú persigues; 

levántate, entra en la ciudad, y 

se te dirá lo que debes hacer. 

Hechos 9:5-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yeri Romero 
Iglesia Menonita Peniel 
Cuba 

20 de mayo 

Oración de consagración 
 

DEVOCIONAL 
 

“Aquí estoy; envíame a mí", le respondí. Isaías. 6:8b 

Escuchar el llamado de Dios no es lo mismo que descubrir la 

profesión de tus sueños. Una profesión es algo que escoges, que 

haces para ti, el llamado es algo que recibes, que haces para 

Dios. Para muchos, obedecer al llamado implicó vivir en 

esclavitud, exilio, dolor o rechazo; no fue un proceso agradable 

ni fácil de cumplir. La primera respuesta de algunos fue la 

negación al conocer la magnitud de su asignación divina. 

Muchas veces he oído la frase: "Dios nunca pedirá algo que no 

puedas hacer”, pero la realidad es que Dios nos da tareas mucho 

más grandes de las que a veces nos sentimos capaces de 

realizar, algo que con nuestras habilidades humanas no 

podremos alcanzar. ¿Cuál es el propósito de Dios al pedirnos una 

tarea semejante? Que dependamos totalmente de Él. Reconocer 

nuestra insuficiencia y ser conscientes de nuestras limitaciones 

será la clave. 

Recuerdo el momento en el que fui ungida para ser enviada como 

misionera al lugar donde hoy soy pastora. Fue aterrador, solo 

tenía 21 años y por primera vez me separaría de mis padres para 

viajar a una ciudad donde a nadie conocía. Mentiría si digo que 

quería hacerlo, sólo acepte porque estaba segura que Dios me 

enviaba. Ha sido muy difícil, pero puedo asegurar que valió la 

pena obedecer. Dios me ha recompensado con creces y ha 

hecho de mi vida algo hermoso. Hoy puedo decir como el profeta, 

“hasta aquí me ayudo el Señor´´. 

Aunque tenemos limitaciones el Dios que habita en nosotros no 

tiene ninguna. 

 
Oremos: por los que son enviados al campo misionero. 
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“...no hemos cesado de orar por 

ustedes, pidiendo que sean 

llenos del conocimiento de Su 

voluntad en toda sabiduría y 

comprensión espiritual”. 

Colosenses 1:9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carolina Ríos Dávila 
Fraternidad Cristiana Vida 
Nueva 
México 

21 de mayo 

Oración de compromiso 
 

DEVOCIONAL 
 

La oración, como el medio para acercarnos a Dios, debe ocupar 

un lugar primordial en nuestra agenda cotidiana. Nos 

congregamos cada domingo al sur de la CDMX, pero no toda la 

iglesia vive por ese rumbo. La feligresía está dispersa, 

geográficamente hablando, pues unos viven al norte, otros en el 

oriente y claro, hay quienes sí viven al sur de esta ciudad. Por 

esto, una vez a la semana invito a la oración utilizando los medios 

de comunicación con los que hoy contamos. 

Se creó un grupo en una aplicación y cada martes por la tarde les 

asigno un motivo específico para orar. La mayoría de las 

hermanas se muestran interesadas en dedicar tiempo para 

acercarse al Señor en oración. 

Cada martes la comunidad se dispone a pedir por necesidades 

de todo tipo, desde conflictos personales, pasando por 

cuestiones eclesiales hasta por la justicia social que tanto 

necesitan las sociedades en general. El llamado es a continuar 

orando por aquello que se asigna hasta llegar el próximo martes. 

Los domingos, mi esposo Nacho y una servidora, tomamos nota 

de las necesidades para repartirlas dos días después. Hoy 

extiendo la invitación a continuar acercándonos a Jesús a través 

de la oración y toda vez que alguien nos pida orar por algo, que 

podamos hacerlo como si se tratara de una necesidad muy 

nuestra. Por último, hermanas y hermanos, les digo lo que 

seguramente ya hemos oído, la pandemia pasará y aunque de 

momento tiende a desmovilizarnos, todas y todos sabemos que 

la oración, hoy como siempre, es necesaria. 

 

Oremos: Para que, como dice la palabra de Dios, oremos sin 

cesar. 
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Estén siempre gozosos. Oren 

sin cesar. Den gracias en todo, 

porque ésta es la voluntad de 

Dios para ustedes en Cristo 

Jesús. 

1 Tesalonicenses 5:16-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eunice Nallely Maya Zúñiga 
Centro Cristiano de Desarrollo 
Comunitario de Toluca 
México 

22 de mayo 

Corazón de misericordia 
 

DEVOCIONAL 
 

Hace casi ocho años atravesé por el que sería uno de los 

episodios más difíciles en mi vida hasta el día de hoy. En 

medio del hermoso suceso de mi reciente maternidad, 

sucedían cosas que dolían profundamente, las cuales 

producían en mí tristeza, desesperanza, miedo y vergüenza. 

Todos los sentimientos que la ruptura de planes trae consigo. 

Recuerdo con claridad las ocasiones en las que el sufrimiento 

me llevó a orar postrada al Señor pidiendo ser vista con 

misericordia, al tiempo que agradecía la increíble gracia en la 

vida de mi recién nacida, Amanda. Durante muchos días el 

único rincón de paz que encontré fue ese momento de oración 

para pedir gracia. Allí sentía la mano de Cristo, cuando lograba 

tener paz, mis ganas de agradecer aumentaban, pues había 

conocido el trayecto caminado en incertidumbre, y su luz me 

daba no sólo horizonte, sino también la alegría de saberme 

con esperanza. 

Hay momentos en la vida que se tornan tan difíciles que nos 

impiden seguir al pie de letra las palabras del apóstol: Estén 

siempre gozosos, pero entonces recordar la mirada de Cristo 

llena de misericordia nos lleva a agradecer todo lo que sucede, 

todo lo que sentimos, todo lo que suple, todo lo que perdona, 

todo lo que restaura y todo lo que él vuelve a empezar. 

Su gracia me sigue en todo momento. ¡Cuánta gratitud hay en 

mí! 

 
Oremos: Por quienes están atravesando momentos difíciles y 

aún no pueden ver su gracia. Padre, gracias por tu 

misericordia cada día. Ayúdanos a ser misericordiosas y 

recordar que todo cuanto somos lo debemos sólo a ti. 
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Diré yo al Señor: Refugio y 

fortaleza míos, Mi Dios, en 

quien confío. 

Salmo 91:2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Dolores Sotelo González 
Fraternidad Cristiana Vida 
Nueva 
México 

23 de mayo 

Oración de petición 
 

DEVOCIONAL 
 

En el mes de diciembre del año de 1996, 

cuando creí, erróneamente que mi vida ya no 

tenía sentido, cuando no encontraba la puerta 

para salir corriendo, le pedí a Dios que me 

ayudara; hablé con él y le dije Padre por favor 

tómame de tu mano llévame a donde tú quieras 

que yo este. 

El primer miércoles del año de 1997 llegué por 

primera vez a la célula donde estudiaban la 

Biblia y ahí me enteré de que mi hija Vania 

oraba por mí. Creo que sus oraciones fueron 

escuchadas porque a partir de ese día no me he 

apartado de la Iglesia y ahora me siento feliz. 

De acuerdo con lo que dice el salmo 91 :2, 

declaró lo siguiente acerca del Señor: sólo Él es 

mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en 

ÉL confío. 

 
Oremos: Por todos aquellos que sienten que 

su vida no tiene sentido para que encuentren la 

Luz del Padre. 
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Desde entonces Jesús 

comenzó a predicar: 

Arrepiéntanse, porque el reino 

de los cielos se ha acercado. 

Y Jesús iba por toda Galilea, 

enseñando en sus sinagogas, 

proclamando el evangelio (las 

buenas nuevas) del reino, y 

sanando toda enfermedad y 

toda dolencia en el pueblo. 

Se extendió Su fama por toda 

Siria; y traían a El todos los que 

estaban enfermos, afectados 

con diversas enfermedades y 

dolores, los endemoniados, 

epilépticos y paralíticos, y El los 

sanaba. 

Mateo 4:17, 23-24 

 
 
 
 
 
 

María de la Luz Estrada Iglesia 
Menonita Central Tocoa 
Honduras 

24 de mayo 

Estás en los cielos 
 

DEVOCIONAL  

Ustedes, pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en 

los cielos, santificado sea tu Nombre. Mateo 6:9 

Jesús al enseñar a orar a sus discípulos les dice que eleven sus 

oraciones al ser superior que está en el cielo, que escucha y mira 

nuestra condición y que hace efectivas nuestras peticiones en la 

tierra. 

¿Cuántas veces te han pasado cosas con las que has sentido 

como que estás en el cielo? Mirian, mi hermana menor enfermó 

de cáncer de mama, cuando lo supo dijo: No me voy a poner triste 

porque tengo a alguien en el cielo más poderoso que cualquier 

enfermedad; confío en su poder sanador, él está conmigo; segura 

estoy que ya está obrando a mi favor. 

Para la gloria de Dios ella sanó hace diez años; prometió que, al 

salir de la última quimioterapia, en agradecimiento a Dios haría 

un culto de acción de gracias y así lo hizo. 

Este testimonio de vida me dejó una linda reflexión: el cielo es 

donde está Dios; esto sobrepasa nuestros esfuerzos, 

capacidades humanas y todo lo que creemos poder alcanzar. 

Dios hace presente ese cielo en la persona de Jesucristo, ahora 

en el Espíritu Santo y en quienes viven agradándole; así el cielo 

más que un lugar, es también una manera de vivir. 

Podemos hablar al Padre Celestial, confiarle nuestros temores 

porque tiene cuidado de nosotras. Cuando vemos la mano de 

Dios actuando a nuestro favor, es allí precisamente donde 

sentimos que hemos tocado el cielo. Entonces podemos decir 

que el cielo está entre nosotros. Emmanuel Dios con nosotros. 

 
Oremos: por mujeres están atravesando un cáncer de mamas, 

que nuestro Padre celestial se acerque a ellas a través nuestro. 
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Ustedes, pues, oren de esta 

manera: 'Padre nuestro que 

estás en los cielos, Santificado 

sea Tu nombre. Venga Tu reino. 

Hágase Tu voluntad, Así en la 

tierra como en el cielo. Danos 

hoy el pan nuestro de cada día. 

Y perdónanos nuestras deudas, 

como también nosotros hemos 

perdonado a nuestros 

deudores. Y no nos metas en 

tentación, sino líbranos delmal. 

Porque Tuyo es el reino y el 

poder y la gloria para siempre. 

Amén. 

Mateo 6:9-13 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alba Elena Castillo G. 
Iglesia Casa de Paz 
Guatemala 

25 de mayo 

Padre de todas 
 

DEVOCIONAL  

La oración del Padre Nuestro fue expresada por Jesús, y la gran 

novedad la encontramos en la primera palabra con la que inicia 

la oración: Padre. De esta significativa palabra es de donde cobra 

sentido todo el resto de la oración. En el A.T. se refiere a Dios 

como Padre del pueblo, pero no va más allá de lo simbólico. En 

Jesús cobra otro sentido, Dios es realmente su padre a quien 

llama Abba: papito y para nuestra alegría hoy, también es 

“nuestro padre”. ¡Aleluya! 

Esa relación, intima e inclusiva que nos otorga Jesús, es difícil de 

comprender para muchas niñas y mujeres, por la dura 

experiencia que han tenido con la imagen del padre terrenal. Sin 

embargo, es alentador conocer que, muchas de ellas, han 

logrado sanar sus corazones y experimentar la ternura del buen 

Padre por medio de otras personas, comunidades y 

organizaciones. 

Nunca olvidaré la sonrisa de una mujer que recibió apoyo para 

pasar de una casa de cartón y plástico a una casa digna. Ella y 

sus hijos reconocían que, aunque no habían experimentado ser 

guiados por un buen padre terrenal, ahora no solo tenían un 

hogar sino Padre en Jesús, y con ello, un nuevo modo de vida. 

El complemento de la oración “santificado sea tu nombre”, 

también cobró vida en la familia referida. Su casa la dedicaron 

para ser un espacio sagrado, en donde el nombre del Padre 

Eterno seria honrado. 

Papito: Abba, Gracias por reconocernos tus hijas. Ayúdanos 

todos los días de nuestra vida a santificar tu nombre en todo lo 

que hacemos y decimos. Así sea. 

 

Oremos: Por todas aquellas niñas y mujeres que necesitan 

experimentar la ternura de nuestro buen Padre. 
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Jesús estaba enseñando en una de 

las sinagogas un día de reposo, y 

había allí una mujer que durante 

dieciocho años había tenido una 

enfermedad causada por un 

espíritu; estaba encorvada, y de 

ninguna manera se podía 

enderezar. Cuando Jesús la vio, la 

llamó y le dijo: Mujer, has quedado 

libre de tu enfermedad. Y puso las 

manos sobre ella, y al instante se 

enderezó y glorificaba a Dios. Pero 

el oficial de la sinagoga, indignado 

porque Jesús había sanado en día 

de reposo, reaccionó diciendo a la 

multitud: Hay seis días en los cuales 

se debe trabajar; vengan, pues, en 

esos días y sean sanados, y no en 

día de reposo. Entonces el Señor le 

respondió: Hipócritas, ¿no desata 

cada uno de ustedes su buey o su 

asno del pesebre en día de reposo 

y lo lleva a beber? Y ésta, que es 

hija de Abraham, a la que Satanás 

ha tenido atada durante dieciocho 

largos años, ¿no debía ser libertada 

de esta ligadura en el día de 

reposo? (Continuar leyendo) 

Lucas 13:10-17 

 

 
 

Juana María Perea Urrutia 
Iglesia Jerusalén de los 
Hermanos Menonitas 
Colombia 

26 de mayo 

La creatividad de Jesús 
 

DEVOCIONAL  

Soy una apasionada en organizar eventos, me gusta 

decorar las fiestas de matrimonio, aniversarios, cumpleaños 

como quinces y demás; pero en especial me encanta hacer 

sentir bien y contribuir dando paz a las novias y permitiendo 

que todo esté como ellas lo han deseado y que sientan que 

su boda es un sueño hecho realidad. 

Esto me lleva a pensar cómo a Jesús, le interesó el 

bienestar de la mujer; y nos lo deja ver en una de sus tantas 

intervenciones a favor de nosotras como lo fue el interrumpir 

la solemnidad del día de reposo sanando y restaurando la 

confianza de una mujer, quizás apodada en su pueblo la 

encorvada. A Él no le importó lo que dijeran, por sanar en 

día de reposo, sólo pensó en darle libertad y gozo a esta 

desdichada mujer que por tantos años había estado atada 

a una enfermedad. 

Hoy somos llamadas a restaurar cosas sencillas, simples o 

complejas y a crear desde la mirada de Jesús, mostrando 

que nuestro día de reposo es dar y sentir paz y que somos 

parte de ese plan creativo de Dios para restaurar, desligar 

o desatar ataduras, prejuicios o situaciones que roban 

nuestra paz. La creatividad de Dios se manifiesta a través 

de ti 

Gracias por usar tus manos a favor de tus hijas. 

 
 

Oremos: Por quienes tienen ataduras y necesitan de ese 

toque especial de Dios a través de ti y de mí. 
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Hágase tu voluntad, así en la 

tierra como en el cielo. 

Mateo 6:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caren Lizbeth Cano 
Iglesia Menonita 
Sabá 
Honduras 

27 de mayo 

Hágase tu voluntad 
 

DEVOCIONAL  

Cuando descansamos en la bendita voluntad de Dios, aceptamos 

que Su propósito perfecto, se cumpla tanto en este mundo como 

en la eternidad. 

En noviembre del año 2015, mi padre comenzó a sentir un fuerte 

dolor en su pierna derecha, oramos por sanidad y buscamos 

ayuda médica, pero su salud iba empeorando, después de varios 

tratamientos y exámenes, el resultado fue el menos esperado: un 

cáncer pélvico. 

Las súplicas al Señor por su sanidad fueron constantes, pero 

poco a poco su cuerpo fue perdiendo vigor. Pasó sus últimos 

meses en cama con mucho dolor, pero nunca se quejó ante esta 

experiencia dolorosa que le tocó pasar, siempre reposó en la 

voluntad de Dios, lo cual era su fortaleza. Nuestro deseo y 

oración era la sanidad para su cuerpo, pero la voluntad de Dios 

era otra, mi querido papá culminó su preparación para la 

eternidad y entró al gozo con su Señor. 

“…Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres” 

(Mateo 26:39) Jesús nos enseña a depender de la voluntad de 

Dios, no importando las situaciones que estemos atravesando. 

Someternos a la voluntad de Dios es la llave de toda oración, esa 

confianza llena nuestros corazones de paz. 

¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotras hoy? A lo largo de la 

historia el deseo de muchas mujeres y hombres ha sido conocer 

y seguir la voluntad de Dios cada día, como lo dijera David: 

“Enséñame a hacer tu voluntad” (Salmos 143:10) ¿Estas 

dispuesta a hacer y aceptar la voluntad de Dios para tu vida? 

 
Oremos: Por quienes sufren y les es difícil aceptar la voluntad 

de Dios. 
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Jesús les dijo: Yo soy el pan de 

la vida; el que viene a Mí no 

tendrá hambre, y el que cree en 

Mí nunca tendrá sed. 

Juan 6:35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonia del Cid de Cano 
Iglesia Menonita, Achiote 
Hondura 

28 de mayo 

Gracias por nuestro pan diario 
 

DEVOCIONAL  

“Danos hoy el pan nuestro de cada día” Mateo 6:11. 

Cuando era niña, esperaba con ansias las fechas de Semana 

Santa y Navidad, mi corazón se llenaba de alegría, pues eran 

épocas cuando mi madre horneaba exquisitos panecillos. 

Comíamos hasta llenarnos, como aprovechando la ocasión, que 

no a menudo se repetía. Algo que marcó mi vida, era el compartir 

con las demás familias, el producto ya terminado. 

Años después, escenas similares a las de antaño se repetían; 

enseñé a mis hijas e hijos a compartir la provisión diaria que Dios 

nos proporcionaba. La cosecha de frutas o comida abundante, 

debía alcanzar para las personas a nuestro alrededor. 

El “pan de cada día” nos recuerda la provisión del maná en el 

desierto, se recogía el pan para cada día y no se almacenaba (a 

excepción del sexto día). Con ello, el Señor quería enseñar a Su 

pueblo, que más allá del alimento físico, necesitamos tener una 

relación de dependencia en Él. 

Razón tuvo María cuando se sentó a los pies del Señor para 

escucharle hablar. En contraste, muchas veces nos parecemos 

más a Marta, afanadas porque no nos falte el pan material, que 

olvidamos nuestra fuente de vida, la provisión que Dios nos 

ofrece, un pan especial que sacia el hambre del alma. Juan 6:32 

“Y Jesús les dijo: … sino que es mi Padre el que les da el 

verdadero pan del cielo” ¿Tienes miedo a que te falte el pan en 

la mesa? Pídeselo a Él y no olvides compartir, pero también pide 

que te dé el Pan de Vida, el pan de gozo, el pan del Espíritu. 

 
Oremos: por quienes pasan hambre y para que las que 

tengamos recursos, aprendamos a compartir. 
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Y perdónanos nuestras 

deudas, como también 

nosotros hemos perdonado a 

nuestros deudores. 

Mateo 6:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monserrat Vázquez Pérez. 
Iglesia Fraternidad Cristiana 
Prensa 
México 

29 de mayo 

Perdón 
 

DEVOCIONAL  

¡Hoy es un día especial!, quizás el más especial de mi vida. 

Cierta estoy que cada una de las mujeres que hoy estamos 

leyendo este devocional hemos oído hablar del perdón con 

algunas frases como: Si no perdonas te enfermas. El perdón 

es olvidar. ¡Ya sanate! Puedo perdonar, pero no olvidar. 

Pero a lo largo del tiempo hemos experimentado esa falta de 

perdón, quizá por una infidelidad, traición, un pleito familiar, 

una decepción, o simplemente algo que nos dañado a lo largo 

de nuestra vida. 

También, quizás hemos tomado un sinfín de cursos, platicas, 

videos, audios, y nada nos resulta para poder dar ese paso tan 

importante y así llegar a perdonar. 

¿Pero sabes porque inicié diciendo que hoy es un día 

especial? 

Porque Jesús hoy te habla diciendo: perdónanos el mal que 

hemos hecho, así como nosotros perdonamos a los que nos 

han hecho mal. Al decir este versículo damos por hecho que 

hemos perdonado a quien nos lastimó en algún momento de 

nuestras vidas. Por ello hoy te invito a no solo decir ¡hoy 

aprendí a perdonar!, es tiempo de transformar esas palabras 

y decir: ¡Hoy voy a perdonar, así como Jesús me perdono a 

mí! Cristo vino al mundo como el gran pacificador, no solo para 

reconciliarnos con Dios, si no para perdonarnos los unos con 

los otros. 

 
Oremos: Por todos aquellos que aún tienen heridas que no 

logran perdonar. Jesús mi buen Dios, gracias por enseñarme 

con tu palabra, tu gran amor y tu misericordia a perdonar como 

tú lo haces, Amén. 
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Y perdónanos nuestros 

pecados, porque también 

nosotros perdonamos a todos 

los que nos deben. 

Y no nos metas (no nos dejes 

caer) en tentación. 

Lucas 11:4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silvia Capetillo Guillén. 
Iglesia Comunidad Dios con 
Nosotros 
México 

30 de mayo 

Más libranos del mal 
 

DEVOCIONAL  

Jesús se apartaba a lugares tranquilos para hablar con su Padre 

celestial no sólo cuando se sentía angustiado o cansado, sino 

que era la comunicación directa que Él tenía con su Padre. Sus 

discípulos le pidieron que les enseñara a orar, Jesús les enseñó 

“el Padre Nuestro”, el cual hoy es conocido y repetido en 

innumerables ocasiones. La frase final del Padre Nuestro dice 

Líbranos del mal. 

Pero ¿qué es el mal? ¿A qué nos referimos cuando decimos 

líbranos del mal? Muchas veces el mal es solo lo desconocido, lo 

que nos da miedo, como la muerte, la delincuencia, pero... ¿será 

solo eso? 

Un amado hermano de 81 años compartía a la congregación, con 

su amada esposa presente, como había conocido a Dios y que 

Dios lo había guardado de muchas cosas, y agradecía por su 

familia, su salud, su trabajo, etc. Él decía que ya estaba listo para 

cuando el Señor lo llamara a su presencia. Esto fue el domingo 

15 de marzo solo 5 días antes fallecer en un accidente. Sus 

vecinos lo apreciaban tanto que el día de su funeral daban 

testimonio de lo buen vecino, padre, tío, esposo, hermano en la 

que él había, pues siempre saludaba y recibía en el templo y en 

su casa con mucho cariño. 

El mal también es cuando usamos la palabra de Dios para 

señalar, juzgar, sentirnos superiores a los demás, pensando que 

solo nosotros tenemos la razón. 

 
Oremos: Por todos los cristianos para que Dios nos libre de una 

mala interpretación de la biblia, de malos sentimientos como odio 

y prejuicios hacia el prójimo, de manera que nuestra vida 

glorifique a Dios y si es necesario hablar para predicar no dudar 

en hacerlo. 
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Bendito sea el Señor, Dios de 

Israel. Desde la eternidad hasta 

la eternidad. Entonces todo el 

pueblo dijo: Amén; y alabó al 

Señor. 

1 Crónicas 16:36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patricia Pedroza Cruz 
Iglesia Cristiana Anabautista 
“Abba Padre” 
México 

31 de mayo 

Confirmando nuestra afirmación 
 

DEVOCIONAL  

Es maravillosamente confortante para un creyente cuando 

hace oración y esta es respaldada por la iglesia diciendo 

“amén”; así, como el versículo que acabas de leer, David 

afirmó y el pueblo confirmó con el amén su confianza plena 

en Dios. 

Pero amadas hermanas, la palabra amén entre los 

creyentes evangélicos, se ha hecho solo una costumbre, se 

repite y se repite sin analizar y profundizar que lleva 

implícita una verdad. Un ejemplo que se me ocurre, sería 

un domingo en la congregación, el predicador dice desde el 

púlpito “Hermanos, ¿cuántos pecaron hoy antes de venir a 

la iglesia”? y la iglesia responde: ¡amén! Así, tan 

deliberadamente y algunos hasta atreviéndose a aplaudir. 

Amén, es una palabra hebrea que significa: así sea, verdad, 

fe, convicción, confirmación, de que lo que se ha expuesto 

o dicho conforme a la Palabra de Dios ya sea por la lectura 

de la Biblia o una oración, creemos que Él lo contestará y si 

lo creemos y lo aceptamos decimos amén. 

Seamos sensatas al repetir el amén, que sea con fe, porque 

estamos entendiendo, apoyando y confirmando el mensaje 

que se nos está transmitiendo. 

 
Oremos: Amado Padre, ayúdanos a tener sabiduría para 

entender Tu palabra, practicarla y compartirla de una forma 

correcta y edificante para nosotras y los demás. Amén. 
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Ante todo, sepan esto: que en 

los últimos días vendrán 

burladores con su sarcasmo, 

siguiendo sus propias 

pasiones. 

1 Pedro 3:3-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eva Cabrera Martínez 
Iglesia Comunidad Seguidores 
De Cristo 
México 

1 de junio 

Conocerme a mí misma 

DEVOCIONAL  

¿Qué es la Belleza para Dios? Siempre recuerdo una anécdota 

que me llena de risa y de reflexión. 

Había una mujer que se encontraba en una reunión de oración, 

el orador invitaba a la congregación a tener un encuentro con 

Dios, y motivaba para que se expresaran agradeciendo a Dios, 

de la manera que ellos quisieran, dicha hermana comenzó a 

saltar y danzar exclamando su gratitud. Al observarse, pregunto 

a otra hermana ¿Crees que Dios se ría de mis ridículos? Yo tan 

gorda y fea y saltando así. A lo que la otra hermana con toda 

sinceridad le contesto: tal vez sí; pero que dicha ha de ser, hacer 

reír a Dios. 

Por eso creo que el concepto de belleza es diferente para Dios 

que para los hombres y mujeres. Nos desesperamos para 

agradar a los demás incluso compramos cremas, cosméticos, 

ropa, fajas, o nos sometemos a tratamientos, cirugías, y toda 

clase de sacrificios para agradar a los demás, porque ese 

concepto de ser mujeres feas vive muy arraigado en nuestro ser. 

Pero afortunadamente el concepto de belleza para Dios es 

diferente. 

En la primera carta de Pedro 3: 3 - 4. Dice: Que el adorno de 

ustedes no sea el externo: peinados ostentosos, joyas de oro o 

vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del 

corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y 

sereno, lo cual es precioso delante de Dios. 

Mi Señor Jesucristo, te pido que pueda yo aceptarme, así tal 

como soy, que tu ejemplo de amor y aceptación me enseñe a 

amarme y aceptarme, para así poder amar y aceptar a mis 

semejantes. Amén. 

 
Oremos: Por las mujeres que se sienten feas y rechazadas. 
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Vengan, hijos, escúchenme; 

Les enseñaré el temor del 

SEÑOR. ¿Quién es el hombre 

que desea vida Y quiere 

muchos días para ver el bien? 

Guarda tu lengua del mal Y tus 

labios de hablar engaño. 

Apártate del mal y haz el bien, 

Busca la paz y síguela. 

Salmo 34:11-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norma Rodríguez Zuniga 
Iglesia Menonita central, San 
Pedro Sula, Honduras 

2 de junio 

La importancia de ser consciente 
del impacto que mis acciones 
producen en los demás 

DEVOCIONAL  

Porque yo conozco mis transgresiones, y mi pecado esta 

siempre delante de mí. Salmo 51:3 

¡Cuántas veces y sin darnos cuenta, hemos lastimado a 

personas amadas con lo que hacemos! 

Soy una persona introvertida, en mi niñez fui muy tímida. Era 

callada, y en clases nunca opinaba por temor a equivocarme. 

Mis hermanos mayores siempre decían que yo era una niña 

tonta, creo que el hecho de ser callada y apartarme de los demás 

para jugar sola, era para ellos sinónimo de ser tonta. Una vez 

también escuché a una vecina de una tía diciendo “esa cipota es 

media tonta”, también una de mis maestras de primaria me lo 

dijo, y así yo fui creciendo y creyendo que era tonta, incapaz, y 

que no era inteligente. 

Con el paso de los años logré culminar una carrera universitaria 

y logré, además, estudiar teología y una maestría. He 

desempeñado diferentes cargos de liderazgo en mi 

congregación. Cuando comencé a estudiar la Palabra de Dios 

me fui dando cuenta de que no era ninguna tonta y que, al 

contrario, tenía muchos potenciales. 

En nuestras relaciones interpersonales es necesario aprender a 

ponerse en el lugar de la otra persona, escuchar atentamente 

para encaminar nuestras acciones de forma adecuada para no 

dañarla. 

Es muy importante pensar, para tener consciencia de que 

nuestras acciones pueden impactar positiva, o negativamente a 

los demás produciendo una baja autoestima, ansiedad, 

depresión, enojo, y otros daños. 

Oremos: por quienes tienen su estima baja y se sienten 

rechazados y porque podamos reflejar el amor de Dios en todas 

nuestras acciones. 
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Mejor es el lento para la ira que 

el poderoso, Y el que domina 

su espíritu que el que toma una 

ciudad. 

Proverbios 16:32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Norma Leticia Portillo 
Leviathán 
Iglesia Seguidores De Cristo 
México 

3 de junio 

Gestionando mis emociones 

 DEVOCIONAL  

La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros 

sentimientos y los ajenos, en nuestra relación con los otros. Las 

emociones no son ni buenas ni malas, es adecuada o inadecuada 

nuestra reacción ante la presencia de determinada emoción. 

La educación emocional se da en casa, aprendemos de nuestros 

mayores, sin darnos cuenta que muchas de las veces, no tenemos 

un adecuado manejo de éstas. 

¿Por qué es tan importante? 

Se ha podido observar cómo personas con una gran capacidad 

intelectual se han convertido en personas frustradas, arrogantes, 

poco o nada exitosas…, por un inadecuado manejo de sus 

emociones. No manejar adecuadamente las emociones afecta la 

relación que tenemos con el mundo que nos rodea. ¿Qué hacer? 

Algunas sugerencias: 

• Identifica cómo y por qué sientes eso. No anules lo que 

sientes, simplemente reconócelo (Autoconciencia). 

▪ Tú eres la poseedora de la emoción, tú puedes controlar su 

intensidad. Recuerda que la respuesta es momentánea, y 

pasará cuando te calmes (Autocontrol) 

▪ Antes de reaccionar cálmate, analiza y evalúa la situación. 

▪ Respira profundamente. Cuenta hasta diez. Pide tiempo 

fuera… 

▪ Pide la dirección de Dios. 

▪ Ahora sí, actúa. 

Ejercicio: La emoción en el globo. 

En un globo, (de manera simbólica) mete la emoción que te es difícil 

manejar, que te causa, problemas, dolor… Ahora infla el globo, no 

dejes salir el aire, obsérvalo. 

Tú eres la única capaz de decidir qué harás con la emoción en el 

globo. ¿Seguirás inflando hasta que estalle?, ¿Dejarás salir la 

emoción poco a poco?, ¿Simplemente soltarás 

 
Oremos: para que podamos controlar nuestras emociones. 
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Por tanto, no se preocupen por 

el día de mañana; porque el día 

de mañana se cuidará de sí 

mismo. Bástenle a cada día sus 

propios problemas. 

Mateo 6:34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María Del Rosario Sánchez 
Ríos 
Iglesia Compañerismo 
Cristiano “Casa De 
Esperanza” 
México 

4 de junio 

Manejo de tensiones y estrés 
 

DEVOCIONAL  

Yo creía que el estrés era cosa de gente adinerada, de 

políticos, empresarios, jueces, abogados; mientras que las 

amas de casa, los trabajadores asalariados, se situaban en el 

más bajo nivel de estrés, sin embargo, la realidad es que en 

todos los ámbitos de la vida se generan tensiones. Algunos 

de los síntomas provocados por el estrés son: dificultad para 

concentrarse, pérdida de memoria, pérdida de identidad. 

Olvidamos con facilidad las promesas de Dios, afecta nuestra 

capacidad de razonar, de resolver problemas, de emitir 

juicios. Es una situación de encontrarse “bloqueado” y no 

saber reaccionar frente a una situación nueva, e inesperada. 

¿Cómo se previene el estrés? Puedes establecer una rutina 

de ejercicio físico, eligiendo una actividad que te agrade de 

acuerdo con tus aptitudes, programa tus horas de descanso. 

El descanso debe de ser de calidad, con el fin de recuperarse 

del desgaste físico y mental; busca orientación profesional 

sobre la forma de alimentarte, el cerebro y los nervios son 

órganos que necesitan recibir suficiente oxígeno, agua y 

nutrientes que una alimentación natural y equilibrada puede 

dar. 

Dejemos las preocupaciones, ya que preocuparse es gastar 

energías sin accionar, lo mejor es ocuparse en la solución de 

los problemas que generan tensiones. Jesús dice; no se 

preocupen por su vida diaria, qué comeremos o qué 

vestiremos, Jesús dice: tener la vida vale mucho más, la 

preocupación es una trampa. Por eso el día de hoy vamos a 

actuar y a compartir con los que no tienen. El Reino de Dios 

es la clave. 

Oremos: Para aprender a ocuparnos en lugar de 

preocuparnos. 
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Pero el SEÑOR permanece 

para siempre; Ha establecido 

Su trono para juicio, y juzgará 

al mundo con justicia; Con 

equidad ejecutará juicio sobre 

los pueblos. El SEÑOR será 

también baluarte para el 

oprimido, Baluarte en tiempos 

de angustia. En Ti pondrán su 

confianza los que conocen Tu 

nombre, Porque Tú, oh 

SEÑOR, no abandonas a los 

que Te buscan. 

Salmo 9:7-10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Margarita Ferrer Ocampo 
Iglesia Fraternidad Cristiana 
Vida Nueva 
México 

5 de junio 

Flexibilidad y aceptación 
 

DEVOCIONAL  

En una aldea China, vivía un labrador con su hijo. Sólo tenían un 

caballo para arar la tierra. El caballo se escapó quedándose sin 

animal para trabajar. Sus vecinos acudieron a su casa para 

lamentar el suceso. Él les agradeció la visita, preguntando: 

¿Cómo pueden saber que lo que ocurrió ha sido una desgracia? 

Comentaron: él no quiere aceptar la realidad. Tiempo después, 

el caballo retornó junto con una yegua. Los de la aldea volvieron 

para felicitarlo: antes tenías un caballo, ahora tienes dos, tu vida 

ha sido bendecida. El labrador preguntó ¿Cómo pueden saber 

que lo ocurrido es una bendición? Se marcharon 

desconcertados. Pasado un mes, el hijo del labrador domesticó 

a la yegua, pero cuando el animal saltó el muchacho tuvo una 

mala caída rompiéndose la pierna. Los vecinos volvieron para 

condolerse. El labrador agradeció su visita y preguntó ¿Cómo 

pueden saber que fue una desgracia? Los vecinos decían: 

realmente se ha vuelto loco. Meses después, Japón declaró la 

guerra a China buscando jóvenes saludables para que fueran a 

pelear. Todos los jóvenes de esa aldea fueron reclutados, pero 

el hijo del labrador no. Ninguno regresó. El joven se recuperó, 

los dos animales dieron crías que fueron vendidas, y con esto el 

labrador ayudó a las familias de los jóvenes caídos en la guerra. 

Nosotros también podemos preguntarnos: ¿Cómo sabemos si lo 

que nos pasa es una desgracia o una bendición? Siempre nos 

ayudará una actitud receptiva para adaptarnos a las nuevas 

circunstancias y descubrir lo positivo que las distintas 

experiencias tienen para nosotros. En el Salmo 9:7-10 podemos 

encontrar descanso porque solo Dios es nuestro refugio y 

amparo. Hágase Señor siempre tu voluntad y reconforta 

nuestros corazones. 

 
Oremos: Para aprender a aceptar todo como bendición. 
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Sea quitada de ustedes toda 

amargura, enojo, ira, gritos, 

insultos, así como  toda 

malicia. Sean más  bien 

amables unos  con otros, 

misericordiosos, 

perdonándose unos a otros, así 

como también Dios los perdonó 

en Cristo. 

Efesios 4:31-32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ondina Murillo 
Iglesia Menonita Central, 
La Ceiba, Honduras 

6 de junio 

Generación de acuerdos 
 

DEVOCIONAL  

Hay situaciones que pueden llevarnos a cometer actos de los 

cuales nos arrepentiremos toda la vida. 

Recuerdo un conflicto que se dio entre un hermano y yo, en ese 

momento, sentía que me iba a desmayar. Estaba en la iglesia 

con un grupo de hermanos y hermanas, debido a un mal 

entendido por un comentario que hice, un hermano se enojó 

mucho y me dijo groserías. A medida que el hermano levantaba 

la voz y golpeaba la mesa, yo me iba sintiendo llena de ira y 

vergüenza. Pensé entonces en lo que podía hacer y en las 

consecuencias de mi proceder; decidí guardar silencio, pedí 

sabiduría a Dios, respire profundo varias veces, tome agua. Días 

después hablé con el hermano sobre el asunto. Escuchamos 

respetuosamente nuestros puntos de vista, nos perdonamos y 

acordamos que en adelante cuando surgiera algo que afectara 

nuestra relación lo hablaríamos antes de tomar cualquier acción. 

Aprendí que se puede dominar las emociones porque Dios nos 

ha dado dominio propio; que el perdón y la misericordia son 

virtudes que se puede y debe cultivar. Tener control de nuestras 

emociones nos ayuda a vivir más plenamente. Antes de actuar 

se debe tomar una pausa para pensar. 

Es muy necesaria una convivencia basada en acuerdos porque 

fortalece y propicia el crecimiento en la vida personal, familiar y 

comunitaria. Dios nos dé la serenidad para actuar bajo la 

dirección de su Espíritu y para que podamos ser instrumento de 

su paz. 

“Una buena cabeza y un buen corazón son una formidable 

combinación”. Nelson Mandela 

 
Oremos: Por quienes confrontan diferencias. 
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Y el Señor dijo a Satanás: ¿Te 

has fijado en mi siervo Job? 

Porque no hay ninguno como él 

sobre la tierra, es un hombre 

intachable. 

Job 1:8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruth Abigail Velásquez 
Iglesia Menonita El 
Tabernáculo, 
Santa Rosa de Copán, 
Honduras 

7 de junio 

Lenguaje Apreciativo 
 

DEVOCIONAL  

Amada princesa de Dios ¿Cuantas veces te has hablado a 

ti misma en forma despreciativa? o ¿Cuantas veces te han 

hablado desvalorizándote o despreciándote? En la vida 

enfrentamos diferentes episodios que nos marcan por las 

palabras lanzadas en nuestra contra, nuestros padres, 

hermanos, esposos etc. son usados para emitir palabras 

negativas que entran en nuestra mente y se apoderan en 

nuestro corazón dañando nuestra vida. 

 
Cuando estaba pequeña era muy inquieta, constantemente 

escuchaba a mi madre decir: eres muy desobediente. 

Muchas veces esas palabras me frustraron porque creí que 

era incapaz de seguir órdenes, esas palabras me marcaron 

hasta que escuché la voz del Señor decirme que él me 

había formado a su imagen y semejanza para su propósito. 

Dios también quiere recordarte que tú eres esa joya 

preciosa, hecha por el mejor arquitecto de vidas, no eres 

cualquier cosa, hoy el Señor les recuerda a tus adversarios 

que han hablado equivocadamente de ti y les dice: ¿No has 

visto a mi hija (pon tu nombre) a quien yo formé conforme 

a mi propósito? Tal como le recordó a satanás cuando le 

presentó a Job. De ahora en adelante, usa el lenguaje más 

apreciativo posible sobre ti. Valórate, aunque los demás no 

lo hagan. 

 

Oremos: porque asumamos con propiedad nuestro 

verdadero valor que encarnamos en Cristo Jesús. 
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Den gracias al SEÑOR, porque 

Él es bueno; Porque para 

siempre es su misericordia. 

1 Crónicas 16:34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Pérez 
Templo Menonita Enmanuel, 
Cuba 

8 de junio 

La comunicación efectiva 
 

DEVOCIONAL  

Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 

verdad.1Juan 3:18 

Hay momentos donde las muchas palabras sobran y nuestros 

hechos hablan más alto. El primer paso es ser empáticos con el 

dolor ajeno; así nuestro mensaje a comunicar será mucho más 

efectivo. 

En los meses del duro confinamiento producido por el COVID- 

19, la eterna y misteriosa compasión de Dios alcanzó una familia 

en el poblado donde vivo porque Su misericordia no tiene límites 

y está disponible para todos. 

Un buen día, no por azar, llegó a mi esposo y a mí una triste 

noticia: cerca de nuestra casa vivía un matrimonio con dos hijos. 

Aquel día, esa familia solo contaba con una humilde ración de 

comida, reservada para los pequeños. El padre de familia intentó 

conseguir algo más y salió en ayunas de pesquería con mucha 

hambre pensando traer algún pescado para comer con su 

esposa antes de ir a la cama. Su jornada fue infructuosa y 

regresó a casa muy triste con sus manos vacías. 

Después de conocer esta difícil situación decidimos compartir 

con ellos de nuestras provisiones, tanto de comida como de aseo 

personal. Pusimos en sus manos aquellos suministros dejando 

claro que era Dios quien los enviaba. Él hombre, con sus ojos 

llenos de lágrimas, comenzó a dar gritos de alegría y a llamar a 

su esposa glorificando a Dios, aun siendo inconverso. 

¡Cristo fue predicado! 

Somos llamados a florecer en medio de este mundo carente de 

amor. 

 

Oremos: Para que el Señor ponga en nosotros la capacidad de 

percibir el dolor ajeno y ser un instrumento útil. 
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Amo al Señor porque oye mi 

voz y mis súplicas. Porque a mí 

ha inclinado su oído. Por tanto, 

le invocaré mientras yo viva. 

Salmo 116:1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carolyn Holderread Heggen 
Albany Mennonite Church en 
Albany 
EE.UU. 

9 de junio 

Importancia y poder para sanar 
y escuchar bien 

 

DEVOCIONAL  

Hace pocas semanas que murió mi querida hermana menor. 

Vivimos en el mismo pueblo y por muchos años habíamos 

hablado casi todos los días, cara a cara o por teléfono. Durante 

los últimos días y noches de su vida me quedé a su lado, orando 

por su paz, haciéndola sentir tan cómoda como era posible, 

cantando himnos y tomando su mano para consolarla y para 

expresar mi amor. 

 
¡Qué golpe emocional fue cuando murió! Aunque sé que ella 

está en los brazos del Señor, yo quiero tenerla aquí, saludable 

otra vez, en mis propios brazos. 

Además de la seguridad de que su alma está bien, lo que me 

está ayudando en estos días de duelo, es tener amigas quienes 

me invitan a hablar de mi tristeza y dolor en este camino de 

pérdida. A veces no ofrecen nada más que su presencia y su 

amor. No necesito más. 

 
Varias personas me han pedido perdón por no haberme llamado 

o escrito antes. Confiesan que pensaron en mí, pero no sabían 

que decir. La verdad es que no hay palabras que me pueden 

quitar el dolor de mi corazón. Pero cuando mis amigas me 

escuchan con atención y compasión me han ayudado a tomar 

pasos hacia la sanación. 

 
Tenemos el poder de ayudar a sanar a otras por medio de 

escuchar con corazones compasivos. No hay manera mejor de 

expresar nuestro amor. 

 

Oremos: Creador tierno, danos corazones y oídos dispuestos a 

escuchar como Tú nos escuchas. 
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No abandones a tu amigo ni al 

amigo de tu padre, Ni vayas a 

la casa de tu hermano el día de 

tu infortunio. Mejor es un 

vecino cerca que un hermano 

lejos. 

Proverbios 27:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Silvia M. Flores 
Iglesia Casa Horeb 
Guatemala 

10 de junio 

Construcción de relaciones 
significativas 

 

 DEVOCIONAL  

Hacía unos cuatro años, mi esposo y yo habíamos dejado 

mi país y mi familia para venir a Guatemala a caminar con 

el pueblo, en el que descubrimos el rostro sufriente de 

Jesús, cuando nuestra pequeña hija de 11 meses, presentó 

síntomas de una rara enfermedad. Los médicos decían que 

no viviría más de los tres añitos. Un médico de barrio nos 

presentó a un profesor suyo que nos dijo que había un 

tratamiento experimental, que podría prolongarle la vida, 

pero que sólo llegaría a los cinco años. 

 
Mi familia no podía viajar para acompañarnos en ese difícil 

camino, pero las vecinas y vecinos, amigas y amigos no 

nos dejaron solos; cada día estaban pendientes de que no 

nos faltara nada, nos mostraron el rostro misericordioso y 

fiel de Jesús. 

 
El tratamiento, reforzado por las insistentes oraciones de la 

familia, de mucha gente de las comunidades que 

acompañábamos, de vecinas, amigas y amigos lograron 

arrancar un milagro. Como un regalo de Dios, la niña sanó, 

ahora ella tiene una hija que cumplirá 15 años. 

 
Oremos: Para que podamos ser el rostro de Jesús en 

medio de quienes sufren, y para que le reconozcamos en 

quienes nos levantan. 
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Saúl le dijo a su hijo Jonatán y a 

todos sus siervos que dieran 

muerte a David; pero Jonatán, hijo 

de Saúl, apreciaba grandemente a 

David. Así que Jonatán le avisó a 

David: Saúlmi padre procura 

matarte. Ahora pues, te ruego que 

estés alerta por la mañana, y 

permanezcas en un lugar secreto 

y te escondas. Yo saldré y me 

pondré al lado de mi padre en el 

campo donde tú te encuentres, y 

hablaré con mi padre de ti. Si 

descubro algo, te avisaré. 

Entonces Jonatán habló bien de 

David a Saúl su padre, y le dijo: No 

peque el rey contra David su 

siervo, puesto que él no ha 

pecado contra usted, y puesto que 

sus hechos han sido de mucho 

beneficio para usted. Porque puso 

su vida en peligro e hirió al 

Filisteo, y el SEÑOR trajo una 

gran liberación a todo Israel; usted 

lo vio y se regocijó. (continuar 

leyendo) 

1 Samuel 19:1-7 

 
 
 
 

Valezka Alfaro 
Iglesia Menonita Central, 
Pedro Sula, Honduras 

11 de junio 

Generar confianza 
 

DEVOCIONAL  

Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para 

ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al 

mundo. 1 Juan 4:1 

En nuestra comunicación y trato con los demás es muy 

importante la confianza, es la base en la que debemos construir 

nuestras relaciones, de lo contrario no podrían resultar 

relaciones sanas, ya que la confianza debe ser recíproca. 

Una buena amiga recibió la visita de un pretendiente, en aquel 

entonces ella estaba recién convertida al cristianismo, y le 

gustaba leer mucho la biblia. En la plática que surgió con su 

amigo, le preguntó si él creía en Jesucristo, a lo cual respondió 

que sí, sumado a eso dijo que Jesucristo había venido en 

espíritu, no en carne, María se sorprendió mucho porque recién 

había leído el texto: “En esto ustedes conocen el espíritu de Dios: 

todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es 

de Dios” 1 Juan 4:2. Ese día él decidió terminar su amistad, ya 

que no pudieron ponerse de acuerdo. Con el paso de los años 

María, le pidió a Dios, un esposo conforme a su corazón, el cual 

le dio, ahora tiene veinte años de casados y dos hermosas hijas. 

Evitemos entrar en contiendas y discusiones, comuniquemos la 

verdad con respeto tratando con paciencia a los que están en el 

error, ya que las palabras expresadas con sabiduría pueden 

producir entendimiento, sanidad y confianza. 

La palabra de Dios, es fiel y nos genera confianza para que nos 

llenemos de sabiduría, podamos discernir los espíritus y a través 

de nuestras acciones impactar muchas vidas con la verdad de 

Dios. 

 

Oremos: por quienes buscan conocer de la verdad, que la 

Palabra de Dios les ilumine y libere. 
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Por eso, todo cuanto quieran 

que los hombres les hagan, así 

también hagan ustedes con 

ellos. 

Mateo 7:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sheiraliz Bonilla Espada, 
Iglesia Evangélica Menonita 
Puerto Rico 

12 de junio 

Mostrando empatía 
 

DEVOCIONAL  

Jesucristo es el acto de empatía más grande en la historia de la 

humanidad; padeció por nuestros pecados, ocupó nuestro lugar 

en la cruz y trajo salvación a nuestras vidas. Jesús entiende el 

dolor y el sufrimiento de todos y nos ayuda en nuestras 

necesidades. Cuando seguimos las enseñanzas de Jesús 

mostrando empatía a los demás y les ayudamos en sus 

necesidades, podemos estar confiados que en nuestras 

dificultades seremos tratados con empatía. 

 
La empatía es un requisito esencial para mi profesión y fue 

después de muchos años que aprendí su verdadero significado. 

A consecuencia del paso del Huracán María por Puerto Rico en 

el 2017, mi esposo y yo decidimos junto a nuestros hijos, 

enviarlos a Estados Unidos. Fue la decisión más difícil y dolorosa 

que hemos tomado en nuestras vidas. Mi hijo mayor me preguntó 

si lo que él sentía en su corazón era lo mismo que sentían los 

niños cuando el Departamento de Servicios Sociales los 

separaba de sus familias para protegerlos; no pude responderle 

inmediatamente. Luego me dijo: “mamá, ahora vas a entender el 

dolor que sienten esas madres que son separadas de sus hijos y 

vas a poder ayudarlas mejor para que sean buenas”. Estas 

palabras de mi hijo golpearon mi corazón y me hicieron entender 

que el verdadero propósito por el cual Dios me permitió ser 

Trabajadora Social era para comprender el sentir de cada madre 

y padre que sufre la separación de sus hijos, mostrar el amor y la 

misericordia de Jesús y decirles que en Él hay oportunidad de 

ser diferentes y de cambiar sus circunstancias. 

 

Oremos: Que podamos mostrar empatía todos los días de 

nuestra vida. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Por tanto, hermanos, sean 

pacientes hasta la venida del 

Señor. 

Santiago 5:7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marisol Arriaga Aranda 
Iglesia Fraternidad Cristiana 
Vida Nueva 
México 

13 de junio 

Paciencia, madre de la ciencia 
 

 DEVOCIONAL  

Por el año 2003 vivía una mujer de la comunidad Abba-padre en 

Ixtapaluca Estado de México a quien el médico tratante le 

anuncio que su pierna le sería amputada. Sus familiares tendrían 

que hallar una solución en medio de tanta desesperanza, la 

comunidad cristiana se dispuso a orar y a acompañar de 

diferentes formas. El tiempo corría y entre la diabetes que María 

padecía y la profunda herida infectada, parecía que su destino 

se acercaba. 

Un día la escena triste y obscura cambio, probablemente duden 

de mí si les digo que un ángel se presentó y la rodeó de luz, pero 

así fue. De pronto un día llegó Susana y cubrió la habitación de 

cortinas blancas hechas con relucientes sábanas, todo su 

alrededor brillaba, ésta angelical persona diariamente con gran 

paciencia (largura de espíritu), tenacidad, constancia y asepsia 

vendó su herida, aisló su pierna de cualquier microorganismo 

que pudiera afectarle, aplicó tantas formas de cuidados que su 

piel poco a poco se fue restaurando, finalmente su pierna siguió 

funcionando. 

La intervención de Dios fue muy notoria, él hizo el gran milagro. 

En Santiago 5:7 las dos veces que se menciona la palabra 

paciencia, también puede ser traducida como largura de espíritu, 

en este sentido, durante las situaciones de quebranto y desafío 

el espíritu permanece firme. El verso nos invita a tener esa 

largura y fuerza de espíritu durante la lluvia para poder recibir la 

preciosa cosecha. 

 
Oremos: Pidamos al Padre que nos de su Espíritu, espíritu 

inquebrantable, carácter constante que busca soluciones en 

esperanza, para alcanzar su conocimiento y gracia que se 

manifiestan milagrosamente. 
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El justo florecerá como la 

palma, crecerá como cedro en 

el Líbano. Plantados en la casa 

del Señor, florecerán en los 

atrios de nuestro Dios. 

Salmo 92:12-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melvis Ponce 
Iglesia Menonita Central, San 
Pedro Sula, Honduras 

14 de junio 

Facilitando el crecimiento 
 

DEVOCIONAL  

En Honduras las estaciones del año no se marcan tan 

claramente; el clima es mayormente tropical, el verano 

parece interminable, especialmente en el Valle de Sula. 

Pero entre los meses de abril y mayo florecen los bulevares 

en todo su esplendor una gama de colores rosados, 

amarillos, morados y rojos que embellecen la ciudad. Las 

palmeras se levantan esbeltas, siempre verdes. 

La Palabra de Dios compara los justos con la palmera y con 

el cedro del Líbano que simbolizan hermosura y fruto 

agradable, fuerza y permanencia, respectivamente. 

La naturaleza es hermosa, no hay sustitutos que compitan 

con la obra de Dios, el creador de la belleza. Contemplar 

esta maravilla me conmueve al grado de entender que el 

Señor nos impulsa mediante su obra de redención y gracia 

a dar lo mejor de nosotras, esto es, a florecer dando fruto 

como la palmera que crece bajo el peso (entre más se 

aprieta más crece), así a los justos, las mismas 

tribulaciones que nos afligen también nos hacen crecer y 

florecer, sin embargo esto solo es posible si nos 

mantenemos firmes como el cedro que profundamente 

arraigado alcanza grandes alturas, nuestra firmeza en la fe 

se deriva de estar plantadas en la casa de Dios, esto 

implica una comunión íntima con Él y su palabra, y con su 

iglesia que es casa del Señor, plantío de Dios. 

 

Oremos: por personas nuevas en la fe, para que puedan 

crecer y dar frutos que permanezcan. 
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Tú, pues, hijo mío, fortalécete 

en la gracia que hay en Cristo 

Jesús. Y lo que has oído de mí 

en la presencia de muchos 

testigos, eso encarga (confía) a 

hombres fieles que sean 

capaces de ensenar también a 

otros. 

2 Timoteo 2:1-2 

 
 

Es necesario que El crezca, y 

que yo disminuya. 

Juan 3:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rebeca González Torres 
Iglesia Seguidores De Cristo 
México 

15 de junio 

Delegar con sabiduría 
 

DEVOCIONAL  

Serví en mi país para impulsar el grupo de mujeres en las 

Iglesias Menonitas de México, busqué impulsar el liderazgo de 

muchas. Algunas con temor a lo desconocido, otras sintiéndose 

incapaces, estaba segura de que mi tiempo había llegado para 

dejar el lugar y pasar la estafeta. Al mismo tiempo terminaba con 

la planeación que me propuse como Coordinadora del día de 

Oración del MTAL, había dos alternativas; seguir alargando mi 

tiempo o dejar el espacio para que otras hicieran el trabajo. Qué 

difícil es dejar una posición que te da poder y te posiciona en un 

lugar, sin embargo, por salud personal y de las otras mujeres era 

necesario dar lugar a nuevos liderazgos. 

 
Esto me recuerda la actitud de Pablo en sus cartas 

recomendando a algunos para que asuman el reto del ministerio, 

sin importar su condición social; lo vemos recomendando a una 

mujer como fue la diaconisa Febe, diciendo: recíbanla 

dignamente en el Señor… (Romanos 16:1), Impulsó al joven 

Timoteo y le motivó a esforzarse en la gracia de Cristo a que 

encargue a hombres fieles e idóneos para que a su vez enseñen 

a otros (2Timoteo 2:1-2), lo mismo fue con Onésimo que en su 

pasado no tenía muy buena reputación y sin embargo, desde 

que se convirtió ahora es un siervo útil y pide que sea tratado 

como un hermano (Filemón 1:15). 

 
Podemos caer en la tentación de eternizar nuestro liderazgo en 

un espacio como si fuéramos indispensables, pero la verdad 

todas podemos compartir y ver crecer a Jesús en nosotras. 

Recordemos las palabras que Juan dijo: Es necesario que El 

crezca, y que yo disminuya. Juan 3:30. 

 
Oremos: Te invito hacer una oración por el crecimiento de todas. 
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Así nosotros, que somos 

muchos, somos un cuerpo en 

Cristo e individualmente 

miembros los unos de los otros. 

Romanos 12:5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denia Flores 
Iglesia Menonita 
Honduras 

16 de junio 

Colaborando para el trabajo en 
equipo 

 

DEVOCIONAL  

En el año 1988, viví junto con mi hermana Leni en la zona 

occidental del país, en la casa de hermanos Menonitas que 

también vivían en ese lugar. En el vecindario donde estábamos 

había muchos niños con quienes rápido nos hicimos amigas. 

 
Pronto, mi hermana organizó un estudio bíblico para los niños, 

después me integré para ayudarle, pues el grupo iba creciendo. 

Con la alegría de compartir lo que los niños habían aprendido 

hicimos una invitación a los padres y madres, seguidamente 

después de esa celebración juntamente con la familia de la casa, 

los niños y algunos padres y madres comenzamos a reunirnos 

una vez por semana para estudiar la palabra de Dios. El grupo 

siguió creciendo contando con maestros, músicos, predicadores 

y, además, con fondos de ofrendas y diezmos recolectados 

dentro del grupo. Todo ese equipo de trabajo dio origen a lo que 

es ahora por 22 años la Iglesia Menonita ́ Hosanna´. 

 
Como cristianas en esa localidad, teníamos el deber de poner 

los dones y talentos al servicio de Dios, pues ya éramos varios, 

no muchos, pero quisimos ser parte del cuerpo de Cristo, siendo 

Él la cabeza y nosotros los miembros que queríamos 

ministrarnos unos a otros a la luz de la palabra de Dios. 

 
En un equipo de trabajo, las fortalezas que cada uno tiene son 

las que cuentan. Dispongamos nuestros dones y talentos a Su 

servicio, reconociendo que Dios es la cabeza y nosotros el 

cuerpo dependiente los unos de los otros. 

 

Oremos: Por mujeres, hombres, jóvenes, niños que forman 

parte de la iglesia Global. 
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Tiempo de amar, y tiempo de 

odiar; Tiempo de guerra, y 

tiempo de paz. 

Eclesiastés 3:8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalia Jemima Pedroza 
García 
Misión Menonita Anabautista, 
Santa Rosa Xochiac 
México A.R. 

17 de junio 

Gestión del tiempo 
 

DEVOCIONAL  

El tiempo es un recurso que nos ha dado Dios a los seres 

humanos, el tiempo en el que vivimos es relativo al tiempo de 

Dios, quizá para Dios el tiempo es tan solo un segundo o tal vez 

es una eternidad, no lo sabemos. 

El tiempo es una oportunidad de crecimiento, para desarrollar la 

esperanza, para destruir la desesperanza, ha sido un espacio 

para trabajar en las oportunidades y desechar todas aquellas 

cosas que ya no sirven en nuestra vida. 

Esa vida que no se detiene a causa del tiempo, al contrario, la 

vida sigue caminando junto con el tiempo, que a la vez cuando 

ella surge, también desaparece. 

El tiempo nos enseña a amar, y nos enseña a odiar, nos 

transmite paz, pero también transmite desesperación, angustia 

y tristeza. 

La vida y la muerte las rige el mismo tiempo, cuando unos nacen, 

otros se desarrollan y crecen y muchos mueren, igualmente 

como existe una tarde lluviosa y una tarde llena de sol, ¿no 

estamos acaso, esperando algo? Dios preparó el tiempo para 

enviar a su hijo Jesús al mundo y el mismo Jesús tomó su tiempo 

para amarnos y enseñarnos, tomó su tiempo para morir y 

finalmente su tiempo se detuvo cuando volvió con su Padre. 

La promesa que Dios nos ha dado no está sujeta al tiempo de 

los hombres, sino es al tiempo de Dios y esa promesa llegará a 

nuestras vidas sin demora. Y llegará el tiempo en que estaremos 

con él, mientras tanto, aprovechemos nuestro tiempo para 

cumplir los mandamientos que nos ha dado Él. 

 
Oremos: Para que podamos aprovechar y disfrutar el tiempo 

que Dios nos regala. 
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Encomienda al Señor tu 

camino, Confía en El, que El 

actuará. 

Salmo 37:5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelly Aquetzalli Sandoval 
Arriaga 
Iglesia Fraternidad Cristiana 
Vida Nueva 
México 

18 de junio 

Adaptabilidad e innovación 
 

DEVOCIONAL  

Hubo un primer día en la preparatoria al que llegué decidida a 

ser una chica como “cualquier otra en el mundo” pensaba así por 

mis inseguridades desde niña, tanto físicas como de 

personalidad. Saber que para cada grupo de gente nueva al que 

me enfrentaba desde la guardería resultaba de la misma manera 

conmigo siendo la “callada”, la “que no hablaba”, la “tímida “, la 

“rara”. Me sentía triste por no poder hacer amigos de la misma 

manera que otros, parecía que había cierta fórmula que Dios no 

me había dado cuando nací. 

Llegó el día esperado, entré a clases y aquel día la pasé muy 

mal, esa primera semana intenté sorprenderme por mi situación, 

ya que creí que al entrar a la preparatoria cambiaría radicalmente 

mi vida y que podría ser otra persona distinta, los pensamientos 

sembrados desde niña difícilmente desaparecerían. Yo había 

aprendido que no era una niña “interesante” que era “callada” 

esto hacía más difícil expresarme con naturalidad. 

En consecuencia, esos primeros días volví a comportarme 

temerosa, cautelosa e insegura; lo cual me dio el mismo 

resultado que había obtenido en el pasado. Me dolía tanto la 

situación que hablé con mis padres explicándoles que había 

decidido dejar la escuela y que terminaría en línea. Sin embargo, 

mi papá me propuso tranquilizarme por ese fin de semana y 

pensar con calma. 

Me tomé ese tiempo y pude darme cuenta de que Cristo siempre 

va detrás de mí, como persiguiéndome, acechando para saber 

en qué momentos lo necesito más que nunca. El me acompañó 

el siguiente lunes y todo fue mejor, no de una manera perfecta, 

pero sí lo suficiente para continuar con mi vida ahí. 

 

Oremos: Para sentirnos más seguras y podernos relacionar con 

los demás. 
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Abram y Lot se separan 

Abram subió desde Egipto al 

Neguev (región del sur), él y su 

mujer con todo lo que poseía; y 

con él iba Lot. Abram era muy rico 

en ganado, en plata y en oro. Y 

anduvo en sus jornadas desde el 

Neguev hasta Betel (Casa de 

Dios), al lugar donde su tienda 

había estado al principio, entre  

Betel  y Hai, al lugar del altar que 

antes había hecho allí. Allí Abram 

invocó el nombre del SEÑOR. 

También Lot, que andaba con 

Abram, tenía ovejas, vacas y 

tiendas. Pero la tierra no podía 

sostenerlos para que habitaran 

juntos, porque sus posesiones 

eran tantas que ya no podían 

habitar juntos. Hubo, pues, 

problema entre los pastores del 

ganado de Abram y los pastores 

del ganado de Lot. Los Cananeos 

y los Ferezeos habitaban 

entonces en aquella tierra. 

(continuar leyendo) 

19 de junio 

Toma de decisiones  
 

DEVOCIONAL  
SEÑOR, muéstrame Tus caminos, enséñame Tus sendas. Guíame 

en Tu verdad y enséñame, porque Tú eres el Dios de mi 

salvación…Salmo 25:4-5 

 
Una de las situaciones más estresante que pasa una persona es el 

momento en el que tiene que tomar una decisión, ya que debe 

considerar entre ventajas y desventajas para asegurar que su 

decisión es conveniente. Suele ser más pesada esa 

responsabilidad cuando las decisiones que se toman no solo 

afectan la vida de la persona, sino que también a las personas en 

su entorno. 

 
La historia de Abraham y Lot nos deja una lección que aprender 

sobre cómo actuar al momento de tomar decisiones. Las opciones 

eran un valle lleno de pasto verde, y un valle seco. Abraham dio la 

oportunidad a su sobrino de elegir (no tomó ventajas, buscó la paz 

por encima del deseo personal y se propuso mantener relaciones 

de confianza), Lot escoge el valle verde, cercano a Sodoma, una de 

las ciudades más pecadoras de aquel tiempo, la cual fue destruida; 

Dios salvo a Lot y su familia de perecer. Lo que parecía una buena 

decisión, resulto no serlo. 

Genesis 13 

Esther Abigail Aguilar 
Iglesia Menonita El 
Tabernáculo, Santa Rosa de 
Copan, Honduras 

¿Cómo nos guía Dios en la toma de decisiones? Abraham sabía 

que Dios era el que lo acompañaba y no importaba lo que pasara, 

él mantenía su fe en Dios, ése es el secreto. Los caminos de Dios 

son perfectos, aunque nosotros no lo veamos así al principio, la 

palabra de Dios dice que los caminos del hombre son de Dios 

¿Quién los conocerá? No te guíes por lo que ves, guíate bajo la 

voluntad de Su palabra. 

Oremos: Por quienes trabajan en la transformación de conflictos, 

para que orienten en la toma de sabias decisiones. 
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Los débiles en la fe 

Acepten al que es débil en la fe, pero 

no para juzgar sus opiniones. Uno 

tiene fe en que puede comer de todo, 

pero el que es débil sólo come 

legumbres. El que come no desprecie 

al que no come, y el que no come no 

juzgue al que come, porque Dios lo ha 

aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar 

al criado de otro? Para su propio amo 

está en pie o cae. En pie se 

mantendrá, porque poderoso es el 

Señor para sostenerlo en pie. Uno 

juzga que un día es superior a otro, 

otro juzga iguales todos los días. 

Cada cual esté plenamente 

convencido según su propio sentir. El 

que guarda cierto día, para el Señor 

lo guarda. El que come, para el Señor 

come, pues da gracias a Dios; y el 

que no come, para el Señor se 

abstiene, y da gracias a Dios. Porque 

ninguno de nosotros vive para sí 

mismo, y ninguno muere para sí 

mismo. Pues si vivimos, para el Señor 

vivimos, y si morimos, para el Señor 

morimos. Por tanto, ya sea que 

vivamos o que muramos, del Señor 

somos. (continuar leyendo) 

Romanos 14:1-23 

 
 

Berta Trinidad Ventura 
Iglesia Menonita, San Marcos 
Ocotepeque 
Honduras 

20 de junio 

Guía de las personas  
 

DEVOCIONAL  

"Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz 

con todos los hombres”. Romanos 12:18 

En el año 1980 migraron a Honduras muchas familias 

salvadoreñas, huían del conflicto armado en su país. Se les 

atendió con alimentos y ropa. Como el número de refugiados 

crecía, el ACNUR invitó a la iglesia Menonita Hondureña para 

que atendiera algunos de los proyectos en el campamento “Mesa 

Grande”, dando a la vez atención espiritual, emocional y técnica. 

Esto trajo muchos conflictos a la iglesia Menonita por parte de 

varias personas, de militares y otras denominaciones que no 

entendían el contexto en que se vivía. 

El trabajo fue realizado por personas hondureñas, voluntarias, 

algunos extranjeros, quienes hacían presente el amor de Dios en 

ese lugar. Estas personas vivieron momentos de frustración ante 

el rechazo a su trabajo, pero no se dieron por vencidas, en medio 

de los frustrantes e incomodos conflictos, con tacto y sabiduría 

decidieron hacerles frente a los obstáculos, el resultado de su 

esfuerzo se vio expresado en una mejor calidad de vida para los 

refugiados a quienes servían. 

¡Qué ejemplo para nosotras hoy! resolver desacuerdos 

comienza con pequeñas acciones: racionalidad, respeto, 

compromiso mutuo, ser optimistas buscando alternativas, en 

conjunto. Celebramos la vida de quienes producen paz, 

entendimiento y armonía entre los seres humanos. 

¿Está Dios hablando a tu corazón acerca de alguna relación 

interpersonal que debe fortalecerse? ¿Hay algún desacuerdo 

entre tú y otra persona? ¿Hay barreras que necesiten ser 

derribadas? ¿Haces presente el Reino de Dios a través de las 

buenas relaciones con tu entorno? 

 
Oremos: Por sabiduría y sensibilidad para comprender y aceptar 

a otras y así vivir una vida en armonía con las demá
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 21 de junio 

 Pensamiento visionario 
 

 
 
          PASAJE BIBLICO 
 

Aquella noche Dios se apareció 

a Salomón y le dijo: Pide lo que 

quieras que Yo te dé. 

2 Crónicas 1:7 y 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ruhama Abigail Pedroza 
García 
Comunidad Misión del Reino, 
Santa Rosa Xochiac 
México 

 DEVOCIONAL  

¿Qué tan importante es poder visualizar el futuro contigo ahí, 

ejerciendo algún ministerio, impulsando y sirviendo a otros, 

guiando, animando, o llevando a cabo aquello que te has 

propuesto? 

La visión es ese horizonte que está más allá de nosotros, y con 

el cual Dios nos permite soñar. Es esa potente capacidad de 

saber que, aunque las cosas son de una forma, siempre pueden 

ser de otra. Como hijo de un rey, Salomón seguramente creció 

en medio del bullicio del palacio, las intrigas políticas, los relatos 

épicos sobre su padre, las visitas y exhortos de los profetas y la 

fe. Y en ese proceso de crecimiento, que era parte del llamado 

que Dios le tenía preparado, Salomón tenía una visión: quería 

gobernar al pueblo de Dios de la mejor manera posible. Quería 

ser el mejor rey que Israel haya tenido. Por eso pidió sabiduría. 

El pensamiento visionario es un don de Dios que nos ayuda a 

soñar con mundos nuevos, caminos diferentes, vidas sanadas, 

relaciones restauradas, esperanzas renovadas. Pero, ¿cómo se 

logra? Los vv. 1-6 nos dan algunas claves. Uno, Dios amaba a 

Salomón, y Salomón procuraba agradarle en todo lo que hacía. 

Parece obvio, pero a veces olvidamos que el sentido de nuestra 

vida gira en torno a nuestro buen Dios, y que Él anhela tener una 

relación de amor con cada una de nosotras. 

Y dos, antes de ascender al trono, Salomón ya estaba pensando 

en su pueblo. Dios se agrada y lo felicita por no pedir riqueza, 

bienes, ni venganzas. ¡El corazón de Salomón estaba 

completamente inclinado hacia la tarea que Dios le había 

encomendado y su cumplimiento! 

 
Oremos: por las personas que en este momento se preguntan 

cuál es el sentido de su vida, y que han perdido la visión en un 

futuro lleno de esperanza. 
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Planificando conforme al 
propósito de Dios 

22 de junio

 
 
        PASAJE BIBLICO 
 

Porque, ¿quién de ustedes, 

deseando edificar una torre, no 

se sienta primero y calcula el 

costo, para ver si tiene lo 

suficiente para terminarla? No 

sea que cuando haya echado 

los cimientos y no pueda 

terminar, todos los que lo vean 

comiencen a   burlarse   de él, 

diciendo: 'Este hombre 

comenzó a edificar y no pudo 

terminar. 

DEVOCIONAL_______________________________  

Lucas 14:28-30 
 
 
 

 

Dios, es un Dios de orden y planificador, por lo que nos motiva 

a serlo en todo lo que emprendamos y si eso se apega a Su 

voluntad estemos confiadas que Él nos ayudará a realizarlo. La 

planificación lleva tiempo, pero es un ingrediente necesario 

para tener una vida exitosa, en nuestro diario vivir, debe ser 

una constante, lo mismo en nuestra comunidad de fe. 

Dania Fuentes 
Iglesia Menonita San Marcos 
Ocotepeque 
Honduras 

 
Oremos: Señor ayúdanos a fortalecer nuestras capacidades 

para planificar los proyectos de acuerdo a Tu voluntad, para 

así movernos hacia lo que tienes preparado para nosotras. 

¡Definimos nuestro estilo de vida cuando planificamos! Soy 

una persona disciplinada y me gusta planificar, aunque no 

siempre fui así, lo aprendí de la experiencia, cuando construí 

mi casa, no hice un presupuesto solo pensé en el diseño que 

quería; cuando el dinero se me iba terminando y vi que no me 

alcanzaba, que faltaba mucho por hacer, tuve que detener la 

obra y sentarme a planificar en qué tiempo y cuál sería el 

costo para terminarla. Esto implicó esperar un año más para 

culminar mi proyecto, me sentí tan triste y desmotivada, pero 

Dios me dio la tranquilidad y sabiduría para planificar y tener 

la certeza que terminaría mi casa en el tiempo y costo 

calculado. 

 
De la experiencia aprendí que gran parte de lo que ocurre en 

nuestra vida cotidiana, debe ser planificado de tal modo que 

uno pueda prepararse con los recursos necesarios para 

materializar el plan, para que no nos quedemos en el camino. 
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PASAJE BIBLICO 
 

Tengan por sumo gozo, 

hermanos míos, cuando se 

hallen en diversas pruebas, 

sabiendo que la prueba de su 

fe produce paciencia”. y que la 

paciencia tenga su perfecto 

resultado, para que sean 

perfectos y completos, sin que 

nada les falte. 

Santiago 1:2-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merilu Martínez Aráuz. 
Hermanos en Cristo 
Nicaragua 

23 de junio 

Capacidad para salir adelante 
 

DEVOCIONAL  

Hace cuatro años, sembré en el patio de mi casa una matita 

de achiote, cerca sembramos unas plantas de plátanos, que 

fueron creciendo hasta que aplastaron el achiote… Pero… 

¡Sorpresa! La matita salía debajo de las plantas de plátano, 

torcida, aguantando el peso de una de las matas, pero 

creciendo a pesar de todo. En dos ocasiones me ha dado sus 

frutos y también tiene nuevos brotes. 

Una vida feliz, no depende de la ausencia de problemas, sino 

de cómo crecemos y respondemos a través de ellos. 

El texto nos sugiere que nos consideremos afortunadas 

cuando nos toca soportar las pruebas porque éstas nos 

permiten desarrollar otras virtudes. 

Es en la adversidad, donde podemos descubrir cuán fuertes, 

valientes, creativas, emprendedoras somos; luchadoras no 

solo de sueños, sino para alcanzar metas, salir triunfantes 

dando a luz todo lo que nos propongamos. Es en la 

adversidad donde descubrimos nuestro liderazgo, talentos y 

habilidades que nos ayudarán a superar cualquier problema y 

potenciar nuestras actitudes para ponerlas al servicio de otras 

personas. 

Así como la matita de achiote luchó saliendo victoriosa 

compartiendo sus frutos y multiplicándose, igualmente 

nosotras podemos lograrlo con la ayuda de Jesucristo, “TODO 

LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE” 

Podemos afrontar cualquier adversidad del futuro, usando 

nuestras fortalezas por encima de las limitaciones. 

 
Oremos: Padre permite que cada mujer que esté atravesando 

pruebas pueda ser fortalecida y tenga la oportunidad de salir 

victoriosa, en el nombre de Jesús, amen.
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 24 de junio

 Proactividad 
 

 
 
          PASAJE BIBLICO 
 

Cuando Jesús entró de nuevo en 

Capernaúm varios días después, 

se oyó que estaba en casa. Y se 

reunieron muchos, tanto que ya no 

había lugar ni aun a la puerta; y  Él   

les   explicaba   la   palabra. 

Entonces vinieron y Le trajeron un 

paralítico llevado entre cuatro 

hombres. Como no pudieron 

acercarse a Jesús a causa de la 

multitud, levantaron el techo 

encima de donde Él estaba; y 

cuando habían hecho una 

abertura, bajaron la camilla en que 

estaba acostado el paralítico. 

Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al 

paralítico: Hijo, tus pecados te son 

perdonados. 

Marcos 2:1-5 

 
 
 
 
 

 

Gladys Velásquez y Ondina 
Murillo 
Iglesia Menonita, La Ceiba, 
Honduras 

DEVOCIONAL  

Como no pudieron acercarse a Jesús…levantaron el techo…y 

cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que 

estaba acostado el paralitico. Marcos 2:4 

¡Sorprendente lo que hicieron estos hombres a favor de su amigo 

paralitico! Te contaremos lo que hicimos dos mujeres para enfrentar 

el llamado a servir. 

Dirigí (Ondina) un proyecto de la iglesia, cuyo propósito es trabajar 

por el desarrollo de personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Tomé la responsabilidad sin tener las habilidades necesarias. 

Comencé conociendo el proyecto: su historia, reglamento, 

estructura, me capacité, visité lugares para observar el 

funcionamiento de temas que se manejan en dicho proyecto. Me 

inquietó la situación en que viven los privados de libertad en las 

cárceles. 

Con poca experiencia y preparación (Gladys) asumí la coordinación 

de la Escuela Dominical en la iglesia, un compromiso de gran 

responsabilidad. Oré para que el Señor me guiara, recibí consejos 

de la comunidad de fe y me capacité 

Hoy con alegría vemos privados de libertad transformados en su 

forma de pensar y actuar, crecimiento en la iglesia desafiada a ver 

el rostro de Jesús en niños que viven de y en la basura. 

Míranos, dos mujeres comunes atreviéndonos a grandes retos al 

igual que los amigos del paralitico de la historia bíblica. ¡Eres 

semejanza de un Dios creativo! ¡Eres capaz de afrontar los desafíos 

de la vida, No te paralices, ¡saca lo mejor de ti! Con mucha razón el 

siquiatra Viktor Frankl expresa: tenemos la libertad de escoger 

nuestra actitud frente a las diferentes situaciones que debemos 

enfrentar en nuestra vida. ¡Tú decides como enfrentas tus retos! 

 
Oremos: porque las mujeres que enfrentan desafíos saquen la 

creatividad que Dios les ha dado. 
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PASAJE BIBLICO 
 
Humíllense, pues, bajo la poderosa 

mano de Dios, para que El los exalte 

a su debido tiempo, echando toda su 

ansiedad sobre El, porque Él tiene 

cuidado de ustedes. Sean de espíritu 

sobrio, estén alerta. Su adversario, el 

diablo, anda al acecho como león 

rugiente, buscando a quien 

devorar. Pero resístanlo firmes en la 

fe, sabiendo que las mismas 

experiencias de sufrimiento se van 

cumpliendo en sus hermanos en 

todo el mundo. Y después de que 

hayan sufrido un poco de tiempo, el 

Dios de toda gracia, que los llamó a 

Su gloria eterna en Cristo, El mismo 

los perfeccionará, afirmará, 

fortalecerá, y establecerá. A Él sea el 

dominio por los siglos de los siglos. 

Amén. 

                       1 Pedro 5:6-11 
 
 
 
 
 
Cindy Alpízar Alpízar 
Iglesia Menonita Discípulos de 
Jesús, Costa Rica. 

 
 

 25 de junio 
 

Trabajo bajo Presión 
 

DEVOCIONAL ___________________________________________________ 
Angustia y aflicción han venido sobre mí, pero Tus mandamientos 

son mi deleite. Salmo 119:143 

En la vida siempre vienen momentos que nos traen presiones 

pequeñas y otras grandes, tan sencillas como el despertador de 

cada mañana que indica el comienzo de las labores o tan 

complicadas como no saber qué hacer en medio de una relación 

personal, ¿soltar o continuar? 

Cuando siento que debo seguir bajo presión, empujada contra la 

pared, viene a mi mente una imagen de la biblia cuando el pueblo 

hebreo, que recién salía a la libertad después de la esclavitud en 

Egipto, se encuentra en una gran encrucijada (Éxodo 14:5-31) la 

inmensidad del mar Rojo de frente y en contraparte los carros del 

faraón que hervían en furia por alcanzarlos. Pero Moisés dijo al 

pueblo “no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor 

hará hoy por ustedes” pero no fue tan sencillo como solo ver; 

divide el mar para que pasen en medio sin mojarse”, seguir hacia 

adelante demandaba acción, fe y obediencia. 

Cuando te sientas bajo presión, recuerda: El Señor no espera más 

de lo que puedas dar, el afán desmedido nos produce enfado, 

irritabilidad, tristeza, depresión y otras reacciones emocionales, 

eso compromete nuestro desempeño y salud. En momentos de 

ansiedad y estrés, vuelve siempre la mirada a Jesús y su modelo, 

quién cada vez que sentía que la situación exigía mucho, se 

detenía tomando un tiempo para aislarse con su Padre, estar en 

oración, meditar, contemplar y así ser renovado en su humanidad 

para continuar con aquel propósito y plan que estaba ya plasmado 

en su corazón. (Lucas 5:15-16). 

Oremos: Por mujeres viviendo bajo circunstancias que demandan 

trabajar bajo presión. Que la presencia de Dios les sostenga en 

todo momento. 
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 26 de junio 

¡No a la tortura! “Día 
internacional en apoyo de las 
víctimas de la tortura” 

 

         
 
        PASAJE BIBLICO 
 

El que derrame sangre de 

hombre, Por el hombre su 

sangre será derramada, 

Porque a imagen de Dios Hizo 

El al hombre. 

Génesis 9:6 

DEVOCIONAL 
 

 

Dios es un Dios de un amor entrañable y de una justicia y 

santidad incorruptibles. Mientras que los seres humanos, nos 

atrevemos a levantar la mano contra aquellos por quienes Cristo 

murió en la cruz. 

La cruda realidad de la tortura es que “destruye la personalidad de 

a víctima y desprecia la dignidad intrínseca de todo ser humano”. 

Quien tortura y quien tolera la tortura ya sea un estado, institución y 

organización criminal, abofetea directo al rostro de Dios, que nos 

 

nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ruhama Abigail Pedroza 
García 
Comunidad Misión del Reino, 
Santa Rosa Xochiac 
México 

 
 
 

Oremos: por las víctimas de la tortura y el proceso de su 

restauración, así como por los torturadores para que Dios mueva 

su corazón al arrepentimiento. 

creó a su imagen y semejanza, y todos los días lucha por y con 

Pero hay buenas noticias: “Para recuperarse de la tortura se 

requieren programas especializados de rápida actuación. El trabajo 

de los centros de rehabilitación y de las organizaciones 

especializadas en todo el mundo han demostrado que las víctimas 

pueden hacer la transición desde el horror a la curación. El Fondo 

de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las 

Víctimas de la Tortura , administrado por la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

en Ginebra, es una herramienta humanitaria única y universal que 

proporciona asistencia directa a las víctimas de la tortura y a sus 

familiares dondequiera que se produzca la tortura”. ¡En medio de la 

vida Dios se hace presente, y con su ternura nos ayuda a recuperar 

la dignidad que ha sido hecha pedazos! ¡Dios es un Dios de 

esperanza y justicia! 
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PASAJE BIBLICO 
 

Todas las mujeres hábiles 

hilaron con sus manos, y 

trajeron lo que habían hilado, 

de tela azul, púrpura, escarlata 

y lino fino. 

Éxodo 35:25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Olga Piedrasanta 
Iglesia Menonita Casa Horeb 
Guatemala 

27 de junio 

El Señor nos regala habilidades 
para compartir 

 
DEVOCIONAL  

Reflexionar sobre esta porción bíblica me remonta al 

momento en que Moisés convoca a la asamblea de los 

israelitas para realizar las obras del santuario. Me llama la 

atención cómo las mujeres son tomadas en cuenta por las 

habilidades que nos caracterizan, a algunas nos encanta tejer 

y cómo las mujeres ponemos nuestros conocimientos al 

servicio de los demás. 

Hace algún tiempo en nuestra reunión de damas, surgió la 

inquietud de apoyar a niños, niñas y ancianos que pasaban 

frio durante las noches de invierno en nuestro país. 

Inmediatamente pensamos que podíamos tejer, escarpines, 

gorras, bufandas para regalar a estas personas necesitadas. 

El proyecto no quedó ahí, enseñamos, con mucha paciencia 

a las hermanas que no sabían tejer, ellas con mucho 

entusiasmo ¡¡aprendieron!! También propusimos que al 

elaborar cada prenda oraríamos y bendeciríamos a la persona 

a quien se la íbamos a regalar aun sin conocerla. Fueron 

momentos de presencia de Dios en nuestras vidas, 

imaginábamos las caritas de los niños y niñas sonrientes sin 

pasar frio. 

Realmente fue un proyecto hermoso, donde no solo 

aprendimos una nueva habilidad sino, lo más importante la 

compartimos con personas que lo necesitaban. 

 
Oremos: Gracias Señor por nuestras manos, por las 

habilidades que Tú nos das, por nuestro entusiasmo y deseo 

de aprender y servir porque con ellas podemos bendecir a las 

personas que están pasando por penas y angustias. 
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PASAJE BIBLICO 
 

5 ¡Quién diera que guardaran 

completo silencio Y se 

convirtiera esto en sabiduría 

suya! 

13 Cállense delante de mí 

para que yo pueda hablar; Y 

que venga lo que venga sobre 

mí. 

17 Escuchen atentamente mis 

palabras, Y que mi declaración 

llene sus oídos. 

Job 13:5,13,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blanca Deysi Recinos 
Iglesia Menonita Central, San 
Pedro Sula, Honduras 

28 de junio 

Habilidades para procesar la 
información: Atención 

 

DEVOCIONAL  

Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que 

hemos oído, no sea que nos desviemos. Hebreos 2:1 

Hace unas semanas recibí una llamada de mi amiga que vive 

fuera de la ciudad; su llamada fue de mucha alegría, pues 

nuestra amistad es de muchos años. Comenzamos la 

conversación y sin darme cuenta, solo yo hablaba, pasé de un 

tema a otro sin consideración, hasta que ella cortésmente me 

dijo que ya habíamos conversado suficiente. Quedé apenada 

preguntándome cuál sería el motivo de su llamada. Esto me llevó 

a reflexionar que para tener una buena relación con las personas 

y con Dios, hay que comenzar disponiéndose a escuchar con 

atención. 

Cuando escuchamos con atención, ponemos interés a todo lo 

que está sucediendo. Hacemos una apertura activa hacia la otra 

persona, nos colocamos en disposición y respondemos con 

empatía a su deseo o necesidad. Estamos dispuestas a 

involucrarnos en su vida, con genuino interés hasta lograr abrir 

su corazón. 

Así lo hace Dios, de forma maravillosa con nosotras; está 

cercano, nos habla y escucha con atención, su interés es darnos 

vida abundante mediante su hijo Jesucristo, nos instruye con su 

palabra para indicarnos el camino, quiere que estemos atentas a 

lo que quiere decirnos. Si somos cristianas con verdadero interés 

por las personas, tendremos muchas oportunidades de 

incursionar en sus vidas, seremos huéspedes de su corazón y la 

fe en Jesucristo podrá ser fortalecida, dará fruto y este será 

nuestra mayor recompensa. 

 
Oremos: Por tener la gracia para disponernos a escuchar con 

atención.
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 29 de junio

 Inhibición 
 

 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

Puestos los ojos en Jesús, el 

autor y consumador de la fe, 

quien por el gozo puesto 

delante de Él soportó la cruz, 

despreciando la vergüenza. 

Hebreos 12:2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Issela Medina, 
Hermanos en cristo 
Nicaragua 

DEVOCIONAL  

La palabra Inhibición quiere decir: restricción, prohibición o 

impedimento, ya sea para actuar o para desempeñarse 

libremente. En el tiempo de Jesús morir en la cruz, era 

vergonzoso, pero vemos a un Jesús, lleno de amor, 

misericordioso, rebozando de gozo por salvar a la 

humanidad. Debemos “poner nuestros ojos” en el único 

Dios que puede darnos esa inclusión en su Reino, Él, no, 

nos inhibe de su gracia por ser mujeres, nos acepta tal cual 

somos, se encuentra a la diestra de Su Padre, 

extendiéndonos sus brazos para amarnos y nos invita a 

continuar caminando juntas tomadas de su mano. 

Muchas iglesias en Nicaragua celebramos el Día del Niño 

y de la Niña. Un día, me encontraba dirigiendo la 

programación especial junto a mi hermana menor. Cedi el 

espacio para realizar una oración por toda la niñez. El líder 

solicitó que cada niño y niña se tomara de las manos de su 

familia. Me sentí tan incómoda e inhibida porque, no tenía 

hijos y hacía dos meses había perdido mi cuarto embarazo. 

Junto a mi hermana, buscamos las manos de las y los niños 

que muy amable nos las dieron para orar. Ese día, llore 

mucho, Dios podía entender la vergüenza que sentía y el 

sentimiento de exclusión que me invadía, también conocía 

el anhelo de mi corazón. Finalmente, Él me concedió ser 

madre. Nada me pudo robar el gozo y la fe en Dios. 

 
Oremos: Gracias Jesús porque soportaste la vergüenza de 

morir en la cruz y porque tú y yo somos importantes para 

Ti. 
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Memoria 

30 de junio 

 

 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

En Ti, oh SEÑOR, me refugio; Jamás 

sea yo avergonzado. Líbrame en Tu 

justicia, y rescátame; Inclina a mí Tu 

oído, y sálvame. Sé para mí una roca 

de refugio, a la cual pueda ir 

continuamente; Tú has dado 

mandamiento para salvarme, Porque 

Tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios 

mío, rescátame de la mano del impío, 

De la mano del malhechor y del 

implacable, porque Tú eres mi 

esperanza; Oh Señor DIOS, Tú eres 

mi confianza desde mi juventud. De Ti 

he recibido apoyo desde mi 

nacimiento; Tú eres el que me sacó 

del seno de mi madre; Para Ti es de 

continuo mi alabanza. He llegado a 

ser el asombro de muchos, Porque Tú 

eres mi refugio fuerte. Llena está mi 

boca de Tu alabanza Y de Tu gloria 

todo el día. No me rechaces en el 

tiempo de la vejez; No me 

desampares cuando me falten las 

fuerzas. Porque mis enemigos han 

hablado de mí; Y los que acechan mi 

vida     han     consultado      entre sí, 

diciendo: Dios lo ha desamparado; 

Persíganlo y aprésenlo, pues no hay 

quien lo libre.

DEVOCIONAL _________________________________________ 

De Ti he recibido apoyo desde mi nacimiento; Tú eres el que me 

sacó del seno de mi madre; Para Ti es de continuo mi alabanza. 

Salmo 71:6 

¡Cómo olvidar un recuerdo que marcó mi Vida! Es la historia de 

mi nacimiento, que mi madre ha contado una y otra vez. Ella 

narraba que fue un parto muy difícil ya que en el lugar donde 

vivíamos no existía hospital ni médico, razón por la que la asistió 

en casa una partera que servía en la comunidad asistiendo a las 

mujeres en sus partos. Fueron momentos de agonía, por lo que 

ella decidió suplicar por primera vez a Dios: “Señor quita de mí 

esta agonía y te prometo criar este bebé en tus caminos” 

Después de esta agónica oración inmediatamente dio a luz una 

hermosa bebé. 

Al recordar esa historia me siento protegida, amada, especial 

para mi Dios, y es que la memoria es algo especial, le permite al 

ser humano retener o reproducir las cosas pasadas. Dios ha 

puesto en cada persona esta facultad para mantener archivada 

muchas cosas. Todas las maravillas que Dios ha hecho en 

nosotras, deberían estar constantemente en nuestra memoria 

(Salmo 77:11” Me acordaré de las obras de Señor; ciertamente 

me acordaré de tus maravillas antiguas”) 

No te canses de contar los prodigios que Dios ha hecho a tu 

favor, esto transmitirá alegría, fe y esperanza. Hoy como madre 

Salmo 71:1-11 

 

Norma Dioselina Rodríguez 
Carballo 
Iglesia Menonita Saba, Colón, 
Honduras 

comparto con mis hijos mi historia y a cada uno les cuento la 

suya, porque quiero que ellos tengan su propia historia para 

contar a sus generaciones y lo especial que son para Dios. 

Oremos: porque seamos capaces de procesar apropiadamente 

y recordar la información que recibimos especialmente de los 

grandes hechos de salvación
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 1 de julio 

 

Dios establece un día de reposo 
 

DEVOCIONAL 
 
 

 

 
 

PASAJE BIBLICO 
 

En el séptimo día ya Dios había 

completado la obra que había 

estado haciendo, y reposó en el 

día séptimo de toda la obra que 

había hecho. Dios bendijo el 

séptimo día y lo santificó, porque 

en él reposó de toda la obra que 

Él había creado y hecho. 

Génesis 2:2-3 

 
 

Acuérdate del día de reposo para 

santificarlo. Seis días trabajarás y 

harás toda tu obra, pero el 

séptimo día es día de reposo 

para el SENOR tu Dios. No harás 

en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, 

ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, 

ni tu ganado, ni el extranjero que 

está contigo. 

Éxodo 20:8-10 

 
 
 
 
Verónica Orantes 
Iglesia Ancla de la Fe 
Guatemala 

Cada una de estas citas bíblicas nos muestra que nuestro 

Dios trabajó un tiempo en crear todo lo que existe, lo hizo para 

nuestro favor. Todo el trabajo de nuestro Dios fue para 

disfrutar en esta tierra, santificar y bendecir. Dios estableció 

un patrón en el uso del tiempo seis días para trabajar y uno 

para descansar y dedicarlo a Él. El pueblo de Dios reposaba 

el día séptimo porque había un día señalado para dedicárselo 

a Dios como familia. 

El mundo en la actualidad está ocupado en muchas cosas 

como trabajo, negocios, tecnología y otros ya perdieron la 

noción del tiempo, hay que dedicar tiempo a la familia, pero 

sobre todo tiempo a Dios. Todo tiene su tiempo dice el libro 

de Eclesiastés. 

Ahora se están viviendo tiempos críticos con la pandemia 

mundial, Dios recuerda a los seres humanos que hay días 

para santificar y para dedicar a la familia; dejen el afán y 

recuerden que en medio de todo está aquél que prometió, si 

Jehová es su pastor nada le faltará. Volvamos a las sendas 

antiguas y santifiquemos el día del señor y la unión familiar, 

solo de esa manera nos sentiremos satisfechos de lo que es 

y de las promesas que están escritas para nosotros y 

nuestras familias. 

Cuando te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de 

todo lo tuyo. 

 

 
Oremos: y demos gracias por el trabajo y el descanso para 

alabar a Dios. 
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2 de julio 

 

Día de reposo y la memoria de la 
creación 

 

DEVOCIONAL 
 
 

 

PASAJE BIBLICO 

Porque en seis días hizo el Señor 

los cielos y la tierra, el mar y todo 

lo que en ellos hay en ellos, y 

reposó en el séptimo día. Por 

tanto, el Señor bendijo el día de 

reposo y lo santificó. 

Éxodo 20:11 

 
 

Cada domingo, cada uno de 

ustedes ponga aparte lo que 

pueda, y no esperen a que yo 

llegue para recoger las limosnas. 

Hechos 20:7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martha Julieta Vásquez Gómez 
Iglesia Pacto Renovado 
Guatemala 

Hasta su resurrección, Jesucristo y sus discípulos honraron 

el séptimo día como el día de reposo. Después, se 

consagró el domingo como el día del Señor en memoria de 

su resurrección en ese día (véase Hechos 20:7). Desde 

esa época, sus discípulos observaron el primer día de la 

semana como el día de reposo; en ambos casos, eran seis 

días de labor y uno de descanso y devoción. 

El Señor nos ha dado un mandamiento directo y claro en 

estos días, también nosotros debemos honrar el domingo, 

el día del Señor, como nuestro día de reposo, descansar 

de nuestras labores cotidianas y adorarle. 

Conmemoremos la resurrección de Jesucristo. Este día es 

especialmente para el servicio del Señor, congregándonos 

para aprender más de su palabra, gozándonos en su 

presencia, compartiendo con las personas que nos rodean 

y ayudándonos. Podemos ver como Jesús nos enseña que 

también ayudando a los demás adoramos a Dios: Lucas 

11: 1-6. 

Al leer estos pasajes podemos entender mejor el 

significado del día del Señor. Nos motiva si leemos los 

versículos en voz alta y escuchamos nuestra propia voz. Y 

mejor si lo compartimos con alguien más. 

Cantemos este es el día que hizo el Señor. 
 
 

Oremos: para que el Reino de Dios sea aquí y ahora. 
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3 de julio 

 

Descansando en el Dios de la 
vida 

 

DEVOCIONAL 
 
 

 

PASAJE BIBLICO 

Miren que el Señor les ha dado el 

día de reposo. Por eso el sexto 

día les da pan para dos días. 

Quédese cada uno en su lugar, y 

que nadie salga de su lugar el 

séptimo día. 

Éxodo 16:29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nohemy Diaz Iglesia 
Roca de Salvación 
Guatemala 

Dios tomó un día de descanso cuando terminó la creación. 

También deseaba que su pueblo Israel aprendiera a depender de 

Él, les dio un día de reposo y les dijo que no se preocuparan por el 

alimento, Él se los proveería. Dios quería que le conocieran, pero 

el pueblo no entendía. 

¿Qué beneficios podrían obtener los israelitas? En este pasaje 

sobre el reposo, no trabajaban y tenían comida, tenían sed y Dios 

les daba de beber, tenían la protección divina. 

Muchas veces a nosotras nos cuesta tomar este descanso en el 

Señor, ya que también somos esclavas de nuestras propias 

costumbres, la sociedad nos ha marcado muchas veces y no 

vemos el beneficio de nuestro Dios que nos invita a descansar en 

Él, nuestros propios miedos no nos dejan avanzar más allá. Dios 

nos ha dado libertad de expresión, de pensar, de actuar. 

Dios nos invita a conocernos a nosotras mismas y a dejar reglas 

sociales que nos consumen, es tiempo de tomarnos ese tiempo que 

nos convoca a ser nosotras mismas, no tengamos miedo de 

reposar en Dios. Dejemos que Él sea el sustento, porque un pueblo 

cansado jamás podrá avanzar. 

Yo misma era esclava de mis miedos y, por ignorancia, no podía 

ayudar a las demás, pero ahora les digo ánimo, caminemos juntas 

con libertad. Aunque la pandemia nos quiera ahogar, dejemos que 

Dios sea nuestro libertador, no nos movamos si hemos encontrado 

el camino. 

Oremos: para aprender a depender de Dios y a descansar en Él. 

187



 
 

4 de julio 
 
 

El reposo como forma de 
adoración 

 

DEVOCIONAL 
 

 

PASAJE BIBLICO 

Acuérdate del día de reposo para 

santificarlo. Seis días trabajarás y 

harás toda obra, pero el séptimo 

día es día de reposo para el 

Seño. No harás en él trabajo 

alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni 

tu siervo, ni tu sierva, ni tu 

ganado, ni el extranjero que está 

contigo. 

Éxodo 20:8-10 

 
 

Guardarán Mis días de reposo, y 

tendrán en reverencia Mi 

santuario. Yo soy el SEÑOR. 

 
Levítico 26:2 

 
 
 
 
 
 

 
 
Leslye Julieta Duarte Urla 
Iglesia Roca De Salvación 
Guatemala 

Pasamos la mayor parte de la semana ocupados en tantas 

actividades que olvidamos que podemos incluir a Dios, sé que 

podemos empezar por poco y ya luego nuestro ser no se 

saciará con un poquito e irá pidiendo más. 

Yo tengo dos niñas de 9 y 6 años y cada noche mi esposo y 

yo vamos a su habitación para orar y leer la biblia antes de 

dormir, al principio comenzamos con parábolas, la nena 

grande es la que los lee y ahora ya comenzamos libros 

completos del nuevo testamento. 

Hubo un día que yo estaba muy cansada, les dije que solo 

íbamos a orar y la nena más grande pregunto por la historia 

de la biblia. Ahora, cada noche cuando se alistan para dormir 

preguntan ¿Vamos a orar? Se ha ido creando en ellas la 

necesidad de saber lo que Dios nos pide en su palabra y la 

dependencia en Dios. 

Vamos aprendiendo todos juntos muchas promesas de Dios. 

Ya no es suficiente la lectura para mi hija de 9 años ahora 

pasa parte del día aprendiendo a tocar alabanzas en el 

teclado, veo en ella esa pasión que ha ido creciendo y la 

comparte con su hermanita porque ya le enseño a tocar una 

alabanza. 

Ella ha sido de bendición para nuestra familia e incluso para 

nuestra iglesia porque, cuando nos ha tocado como familia 

dirigir nuestros cultos virtuales, debido a la pandemia, ella ha 

ministrado la alabanza. 

Oremos: por quienes no gozan de un día de descanso, por 

quienes no conocen a Dios 
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5 de julio 

 

El reposo, ¿es también para las 
mujeres? 

 

DEVOCIONAL 

 
 

 

PASAJE BIBLICO 

…pero el séptimo día es día de 

reposo para el Seño. No harás en 

él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni 

tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni 

tu ganado, ni el extranjero que 

está contigo. 

Éxodo 20:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Bertha Larios Iglesia 
Roca de Salvación 
Guatemala 

En el antiguo testamento nos damos cuenta que el reposo 

aplicaba igual para las mujeres, como para los hombres. 

Ahora lo vemos a través de los ojos de Jesús en Lucas 13: 

10-17 Jesús enseña en el día de reposo y además, sana a 

una mujer a la cual un espíritu la tenía encorvada por 18 años 

y de ninguna manera se podía enderezar. 

Jesús, nos enseña que siempre va haber necesidad de 

ayudar a alguna  persona; porque   teniendo mucho  o 

teniendo poco, siempre vamos a poder ayudar a alguien, y a 

veces no es necesario tener algo, con tan solo el hecho de 

escuchar o pedirle a Dios por esa persona; con eso, 

hacemos bastante y sin importar el día o a hora, solo 

tendríamos  que estar  dispuestos,  para acudir a las 

necesidades de los demás, comenzando por los que viven, 

en nuestra casa, nuestra familia, los hermanos o hermanas 

en Cristo Jesús, amigos, vecinos y hasta los desconocidos. 

Porque al ponernos en los zapatos de la mujer con esa 

enfermedad  por  la que  ella pasaba  quisiéramos 

encontrarnos con Jesús para que nos sane y nos quite el 

dolor y sufrimiento. 

En nuestro contexto, hemos encontrado a Jesús disfrazado 

de un hermano o hermana que nos ha tendido la mano, nos 

han dado palabra de paz, aliento y ánimo. 

 
Oremos: Gracias Dios por tener un día de descanso para 

alabarte, para descansar nosotras y para servir a quienes 

más lo necesiten. 
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6 de julio 

 

El jubileo en el corazón de Dios 
 

DEVOCIONAL 

 
 

 

 
 

PASAJE BIBLICO 

…así que no se hagan mal uno a 

otro, sino teman (reverencien) a 

su dios; porque Yo Soy el 

SEÑOR su Dios. 

Levítico 25:17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Elena Arango Libreros 
Iglesia Menonita Teusaquillo 
Colombia 

Sin lugar a equivocarnos podemos decir, por el significado del 

jubileo, que Dios tiene interés en bendecirnos, como tiempo de 

gracia, que recobremos la libertad y devolvernos las posesiones 

perdidas en este tiempo de encierro. Ya que guardamos en el 

corazón muchos recuerdos y vivencias dolorosas. 

Quizá sea difícil para muchas de nosotras agradecer por lo que 

hemos vivido, aun sabiendo que debemos hacerlo, esforcémonos 

en agradecer que Dios nos ha librado en este tiempo de 

incertidumbre. 

Guardemos nuestra gratitud en el corazón, lo que implicará un 

descanso para nuestra alma, valoremos el tiempo de descanso 

como fue la intención de Dios no sólo para la tierra sino para cada 

uno de sus hijos. 

Hoy ante la pandemia, y después de ella, las condiciones sociales 

y económicas de nuestras familias y del país se han visto, y se 

verán gravemente afectadas, nada volverá a ser igual. 

Es una oportunidad para vivir el espíritu del jubileo con nosotras 

mismas, con nuestros hermanos, allegados y vecinos. 

Podemos afirmar teológicamente que el jubileo enseñó al pueblo 

de Israel que Dios, no solo era el dueño de la tierra, sino que era 

soberano sobre el tiempo y la naturaleza. Confiaron que Dios 

proveería para sus necesidades inmediatas y futuras de sus 

familias. Aplicando hoy a nuestras vidas podemos decir que Dios 

ha provisto para nosotros en esta cuarentena y que podemos 

confiar en su provisión futura. 

Oremos: por las familias que han quedado sin empleo y demos 

gracias a Dios por su cuidado en este tiempo de pandemia. 
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7 de julio 

 

El jubileo: renovación interior 
 

DEVOCIONAL 
 
 

 

 
 

PASAJE BIBLICO 

El Señor le respondió: Marta, 

Marta, tú estás preocupada y 

molesta por tantas cosas; pero 

una sola cosa es necesaria, y 

María ha escogido la parte 

buena, la 

quitada. 

cual no le será 

 
Lucas 10:41-42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adriana Lucia Herrera Reyes 
Comunidad Menonita de Paz de 
Pereira 
Colombia 

En este mundo moderno, en el que el ritmo acelerado demanda 

mucho tiempo, entrega y compromiso, la mayoría de las mujeres 

tenemos jornadas de trabajo extenuantes y demandantes: 

atendiendo jornadas laborales, domésticas, académicas y 

demás, que nos llevan a dejar de lado o en segundo lugar el 

autocuidado y la pausa necesaria para encontrarnos con 

nosotras mismas. 

Muchas veces me siento como Marta, agobiada, cansada y 

preocupada por situaciones que, inclusive no están bajo mi 

control, pero me roban la calma y me llevan en un ritmo 

desenfrenado y agotador. No significa que no sean importantes, 

pero tal vez hacen que me pierda en mil cosas como ella. 

Como mujeres tenemos grandes desafíos, múltiples retos que 

nos exigen fortaleza, sabiduría y entrega; pero no debemos 

olvidarnos de nosotras mismas, de nuestro cuidado, de hacer 

las pausas para retomar nuevas fuerzas, para contemplarnos 

como creación perfecta y amada de Dios, llenas de virtudes y 

con capacidades sorprendentes. 

Hace poco celebré mi cumpleaños número 50 y he reflexionado 

sobre la necesidad de generar espacios para consentirme, para 

estar conmigo misma, para escuchar una buena música, para 

invertir más tiempo con los que amo, para cuidar mi salud, para 

desconectarme de todas las demandas del medio y elegir, como 

María, la mejor parte: estar a los pies del Maestro. 

Oremos: Padre bueno gracias porque a tus pies encontramos 

la paz y el descanso que renueva nuestras fuerzas; permite que 

tomemos conciencia de nuestro valor como mujeres y de cuánto 

potencial nos has dado. 
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8 de julio 

 

El clamor de los pobres adelanta 
la liberación 

 

DEVOCIONAL 

 
 

 

PASAJE BIBLICO 

La gente del pueblo y sus 

mujeres presentaron quejas muy 

duras contra sus hermanos 

judíos. Algunos decían: 

«Nosotros tenemos mucha 

familia y necesitamos trigo para 

comer y poder vivir.» Otros 

gritaban: «Nosotros tuvimos que 

empeñar nuestros campos, viñas 

y casas para conseguir grano en 

esta escasez.» Otros decían: 

«Tuvimos que pedir dinero 

prestado a cuenta de nuestros 

campos y viñas para pagar el 

impuesto al rey. Sin embargo, 

somos de la misma raza que 

nuestros hermanos, y nuestros 

hijos no son diferentes a sus 

hijos. Pero tenemos que 

entregarlos como esclavos; 

incluso muchas de nuestras hijas 

son ya tratadas como 

concubinas. Y no tenemos otra 

solución, puesto que nuestros 

campos y viñas ya pasaron a 

otros. 

Nehemías 5:1-5 

 

Juliana Gil Ortiz 
Comunidad Cristiana Semillas 
de Esperanza (Colombia) 
Costa Rica 

El gran evento de la liberación concreta, producto del jubileo 

(condonación de deudas, liberación de los esclavos y recuperación 

de la tierra), contiene la experiencia de desigualdad, pobreza, usura 

y sobreexplotación de la tierra. El Jubileo, cada 50 años, 

comprendía significativas transformaciones. 

Nehemías escucha el clamor del pueblo desesperado por el 

hambre, las deudas, la usura, la servidumbre y ejerce su mandato 

en función de un Jubileo adelantado. 

Nehemías entiende que la acción divina es conforme a un corazón 

que se duele con la opresión del pueblo. Es imposible que las hijas 

de Dios experimentemos la integralidad de su mensaje sin la 

experiencia de liberación y justicia. 

Actuemos juntas para que la liberación de las desigualdades sea 

una realidad. 

El Espíritu del Señor esta sobre mí, porque me ha ungido para 

anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar 

libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos; 

para poner en libertad a los oprimidos; para proclamar el año 

favorable del señor. (Lucas 4: 18-19) 

Es necesario hoy, proclamar la liberación, hacerla efectiva, 

establece la vida digna como valor innegociable en la construcción 

del Reino de Dios. 

Escuchemos la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=l07dX6wQ96M 

Oremos: Señor Jesús, te agradecemos porque has escuchado el 

clamor del pueblo; te pedimos por nuestras hermanas que cargan 

el yugo de la opresión y la pobreza, para que reciban, en el 

momento oportuno, el acto de liberación que promete el Jubileo. 

Por la tierra cansada y explotada. Por el ahogo económico que 

hunde en la miseria a millones de familias. 
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9 de julio 

 

El jubileo en nuestros contextos 
 

DEVOCIONAL 

 
 

 

 

PASAJE BIBLICO 

El Espíritu del Señor esta sobre 

Mí, porque Me ha ungido para 

anunciar el evangelio a los 

pobres. Me ha enviado para 

proclamar libertad a los cautivos, 

y la recuperación de la vista a los 

ciegos; para poner en libertad a 

los oprimidos; 19 para proclamar 

el año favorable del Señor. 

Lucas 4:18-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenny Piedad Neme Neiva, Iglesia 
Menonita de Teusaquillo 
Colombia 

La propagación acelerada del COVID-19 no solo ha 

desencadenado una emergencia sanitaria global. También ha 

sacado a la luz las profundas inequidades globales. Según el 

Secretario General de las Naciones Unidas, “Más del 70 % de la 

población mundial hace frente en su vida a una desigualdad 

cada vez mayor en términos de ingresos y riqueza. Las 26 

personas más ricas del mundo poseen tanta riqueza como la 

mitad de la población mundial. Pero los ingresos, los salarios y 

la riqueza no son las únicas medidas de la desigualdad. Las 

oportunidades de las personas en la vida dependen de su 

género, de su familia y su origen étnico, de su raza, de si tienen 

o no una discapacidad...”  

 
Esa realidad la veo en mi país, nutrida por las múltiples 

violencias que están llevando a un creciente sufrimiento de la 

población. En medio de la incertidumbre, la gente clama una 

nueva realidad. 

Resuena en mí, la voz profética de Jesús cuando denunció la 

injusticia que padecía el pueblo y al mismo tiempo reclamó el 

año favorable del Señor (Lucas 4:19). Su convocatoria es 

vigente hoy. El mundo clama el fin del sufrimiento y de la 

deshumanización. Hoy tiene sentido un jubileo que cuestione los 

sistemas económicos y políticos que sostienen la inequidad y 

genere condiciones para una vida digna, respeto por los 

derechos de cada persona, solidaridad y gratuidad. 

 
Oremos: y actuemos por la transformación de las estructuras y 

que haya justicia. Pidamos la dirección de Dios por el bienestar 

integral de nuestros pueblos. 
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10 de julio 
 

El jubileo y cuidado de la 
creación 

 

DEVOCIONAL 
 

 

PASAJE BIBLICO 

Entonces el SEÑOR Dios formó 

al hombre del polvo de la tierra, y 

sopló en su nariz el aliento de 

vida, y fue el hombre un ser 

viviente. 

Génesis 2:7 

 
 

Además, la tierra no se venderá 

en forma permanente, pues la 

tierra es Mía; porque ustedes son 

sólo extranjeros y peregrinos 

para conmigo. 

 
Levítico 25:23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Elena Arango Libreros. 
Iglesia Menonita Teusaquillo 
Colombia 

Es sorprendente que sor Juana Inés de la Cruz haya dicho: “que 

Dios debía ser mujer porque todo lo había hecho bello...” 

Ser conscientes del valor de la subjetividad femenina, nos ayuda a 

incidir en la marcha de la comunidad. Necesitamos la 

reconstrucción de nuestra historia como mujeres realizando 

“descansos reflexivos” para no confundir visibilidad con 

transparencia. 

La Biblia nos permite ver nuestro vínculo con toda la creación y la 

necesidad que tenemos de cuidar esta extraordinaria dádiva que 

Dios nos ha entregado. En ella encontramos la relación con Dios y 

con la tierra, aunque frecuentemente olvidamos nuestra relación 

con la Tierra. Este tema es tan necesario para la vida y para nuestra 

espiritualidad, como habitantes del planeta tierra, de nuestra casa 

común como nos invita el papa Francisco a llamar al planeta. 

Evidenciar la visión que los pueblos indígenas tienen del cosmos, 

de la tierra y del ser humano como una unión entre lo femenino y 

lo masculino, atribuyendo a la mujer un papel tan importante como 

el del hombre, nos empodera para esta hermosa tarea de cuidar la 

tierra, porque muchas de las practicas hoy, nos alejan de esta 

loable labor. 

“La Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un 

inmenso depósito de basura… Nunca hemos maltratado y 

lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos”. 

(Laudato sí). Es indispensable prestar especial atención a las 

comunidades indígenas… 

 
Oremos: Señor perdónanos por profanar la naturaleza y no ver la 

tierra como tu regalo, te pedimos por los indígenas expulsados de 

sus territorios. 

194



 
 

 
El jubileo y la identidad 
anabautista 

11 de julio 

 

 
 

PASAJE BIBLICO 

El Espíritu del Señor esta sobre 

Mí, porque Me ha ungido para 

anunciar el evangelio a los 

pobres. Me ha enviado para 

proclamar libertad a los cautivos, 

y la recuperación de la vista a los 

ciegos; para poner en libertad a 

los oprimidos; 19 para proclamar 

el año favorable del Señor. 

Lucas 4:18-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Urueña Barbosa, 
Iglesia Menonita de Ibagué 
Colombia 

DEVOCIONAL 

El jubileo es una de las buenas noticias del mensaje bíblico, 

comparable a la buena nueva del Reino de Dios; así lo proclama 

Jesús en este texto jubilar de Lucas que resume su agenda y, con 

ello, anuncia cambios sociales radicales. 

Vivir los valores del reino: es dar buenas nuevas a los pobres, sanar 

a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, 

vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y predicar el año 

agradable del Señor. 

Para nuestros pueblos de América Latina esta Palabra es de 

bendición y esperanza que debe convertirse en propuesta 

revolucionaria, transformadora, liberadora, como con los cristianos 

anabautistas del siglo XVI. Ellos se identificaron más que con una 

reforma religiosa con una transformación social. Por eso se unieron 

a la lucha de los campesinos, formaron comunidades de bienes, 

anunciaron el evangelio de la paz, sufrieron persecución y martirio 

por causa de su fe. 

Para nosotras hoy este texto se convierte también en nuestra 

agenda. El mundo y su modelo económico ofrece signos anti- reino: 

concentración de bienes en pocas manos, endeudamiento 

sofocante, esclavitud del trabajo, sobreexplotación de la tierra, lo 

cual es contrario a la paz. Como seguidores de Jesús nos 

comprometemos con los oprimidos por causa de raza, sexo, opción 

política y con los pobres que luchan para subsistir; realizando 

acciones solidarias, justas e inclusivas. Así traemos esperanza en 

medio de la desesperanza, vivimos los valores del reino y 

promovemos el restablecimiento de relaciones sociales justas. 

 
Oremos: Que nuestra chispa de la esperanza se encienda y traiga 

esperanza a otros, que sufren escasez y que podamos compartir 

nuestras mesas. 
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12 de julio 

 

El jubileo y el cuidado entre 
nosotras 

 

DEVOCIONAL 

 
 

 

PASAJE BIBLICO 

El día de reposo salimos fuera de 

la puerta (de la ciudad), a la orilla 

de un río, donde pensábamos 

que habría un lugar de oración. 

Nos sentamos y comenzamos a 

hablar a las mujeres que se 

habían reunido. Y estaba 

escuchando cierta mujer llamada 

Lidia, de la ciudad de Tiatira, 

vendedora de telas de púrpura, 

que adoraba a Dios; y el Señor 

abrió su corazón para que 

recibiera lo que Pablo decía. 

Cuando ella y su familia se 

bautizaron, nos rogó: "Si juzgan 

que soy fiel al Señor, vengan a mi 

casa y quédense en ella." Y nos 

persuadió a ir. 

Hechos 16:13-15 

 
 
 
 
 
Ivonne Mendoza Mora Iglesia 
Jesús el Buen Pastor 
Ecuador 

Lidia era una empresaria exitosa, hospitalaria y gentil. No era judía, 

era de Tiatira, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. 

La ciudad era un lugar de comercio y ella se desenvolvía en su 

propio negocio, vendiendo telas de color púrpura que en la época 

eran muy caras. 

Era el día de reposo y Lidia estaba en el momento indicado, en el 

lugar indicado y sabía que necesitaba llenarse espiritualmente. El 

Señor dirigió a Pablo al lugar donde encontraría a Lidia. 

Era rica, e influyente, tenía un corazón abierto a las cosas del 

Señor, por eso aceptó las buenas nuevas acerca de Jesucristo. 

Dios mismo la prosperaba al ver su devoción y su corazón sincero 

dispuesto a servir en todo momento. 

A veces nosotras no escuchamos la voz del Señor cuando nos 

habla porque no estamos conectadas en las actividades de nuestra 

congregación, no asistimos a los estudios de la palabra ni a los 

tiempos de oración. 

¿Estas tu dispuesta a darle ese tiempo a tu Señor e involucrarte 

con otras mujeres creyentes para juntas ir creciendo en la fe? 

Si estas en un trabajo que te demanda muchas horas laborales, si 

tus estudios o las tareas del hogar te agotan o estas muy cansada 

recuerda siempre a esta mujer. 

Amigas, abramos nuestros hogares y nuestros corazones para las 

personas que necesitan de nosotras. 

 
Oremos: Mi Rey y Señor, gracias por abrir nuestros ojos a toda 

verdad y guiarnos a tus sendas para que tú seas exaltado en todo; 

que ese fuego del Espíritu arda siempre en nuestros corazones. 
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El descanso y la paz 

13 de julio

 

DEVOCIONAL 
 

 

 
PASAJE BIBLICO 

Y Él les dijo: Vengan, apártense 

de los demás a un lugar solitario 

y descansen un poco. Porque 

había muchos que iban y venían, 

y que no les quedaba tiempo ni 

para comer. 

Marcos 6:31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandra Meneses Andrade 
Iglesia Menonita de Ecuador 
Ecuador 

El descanso y la paz están estrechamente vinculados, nos 

hemos acostumbrado a decir “en paz descanse”, solamente 

cuando hablamos del descanso que trae la muerte física. 

Pero el verdadero descanso y la paz, son parte de la vida y 

de estar desconectados del ego. Descansar la mente, 

silenciar el pensamiento, desactivar la preocupación es 

sinónimo de descanso, sin embargo, a veces preferimos el 

estrés que nos deja agotados, ansiosos y vacíos. 

Jesús nos enseña el autocuidado, ayuda a sus discípulos/as 

a descasar, a desconectarse del activismo que no nos permite 

reponer fuerzas ni aclarar nuestra visión. Jesús nos enseña 

la necesidad del silencio que nos conecta con nuestra 

verdadera identidad y con el verdadero descanso. 

Cuando postergamos el descanso, cuando pensamos que 

mientras más cansado o cansada me sienta, estoy sirviendo 

más a Dios, en ese momento, nos haría bien reflexionar sobre 

esta invitación de Jesús a sus seguidores/as. La falta de 

tiempo para el descanso y la serenidad nos impide asimilar y 

organizar nuestras prioridades. El descanso nos lleva hacia 

nuestro interior, para allí descubrir la fuente inagotable de vida 

plena y de paz. 

Jesús desde su sabiduría vincula el descanso con la entrega 

a los demás. Sin la paz interior, será muy difícil aportar paz a 

los otros. 

 
Oremos: Dios bueno que nuestro descanso nos conecte 

contigo y con tu paz; rogamos por doctores, enfermeras y 

todo el personal de salud, que muchas veces no tienen tiempo 

para descansar por atender a su prójimo. 
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Descanso y creatividad 

14 de julio

 

DEVOCIONAL 

 
 

 

PASAJE BIBLICO 

Él da fuerzas al fatigado, y al que 

no tiene fuerzas, aumenta el 

vigor. 

Isaías 40:29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Sánchez Miranda, 
Iglesia Cristiana Menonita de 
Quito 
Ecuador 

Hace algún tiempo llamé a una amiga. Me comentó que no podía 

dormir. Un día sintió un dolor muy fuerte en su cabeza y tuvo que ir 

al médico. Le diagnosticaron trastorno de ansiedad. Su cerebro ya 

no aguantaba más trabajar sin parar. El doctor le recomendó 

descansar. 

Algunos hábitos diarios nos ayudan a proteger las neuronas de 

nuestro cerebro y mejorar nuestra calidad de vida.  Dormir poco 

aumenta el riesgo de sufrir varias enfermedades. Dormir las horas 

necesarias, relaja nuestro cuerpo y produce hormonas que nos dan 

felicidad. 

Le pregunté a mi amiga qué le gustaba hacer para sentirse bien, 

pero no sabía. Se había dedicado los últimos años de su vida solo 

a trabajar. Se olvidó de ella. La iglesia y yo empezamos a orar por 

la sanidad de mi amiga. Juntas elaboramos un plan para organizar 

su vida, que incluía, buscar un lugar de paz para orar y leer la 

palabra de Dios, alimentarse bien, caminar, hacer cada día algo 

diferente y creativo que le guste y dormir. Dios es bueno y fiel, 

escuchó nuestras oraciones. Con su espíritu liberó a mi amiga de 

la ansiedad. Recuperó fuerzas, se reconcilió consigo misma. 

Recobró el sentido de su vida. Buscó maneras diferentes de hacer 

las cosas en el día a día, para no enfermarse más, esto es 

creatividad. 

Encontrarnos con un Dios que nos ama, nos cuida y acompaña es 

una experiencia liberadora, que nos motiva a nosotras a amarnos, 

cuidarnos y descansar. 

 

Oremos: Señor ayúdanos a descansar y a recobrar nuestro aliento 

en ti, nuestro creador. Te pedimos por la sanidad de las personas 

que sufren trastorno de ansiedad. 
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El descanso y la salud 

15 de julio

 

DEVOCIONAL 
 

 

 
PASAJE BIBLICO 

El Señor es mi pastor, Nada me 

faltará. En lugares de verdes 

pastos me hace descansar; Junto 

a aguas de reposo me conduce. 

Salmos 23:1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Córdova Álamo de Atarama 
Iglesia Cristiana Hermanos 
Menonitas de Miraflores 
Perú 

Cuando venimos a Jesús, es por la necesidad sublime de haberle 

reconocido como Señor, que aquieta nuestras cargas, pues 

vivimos en un mundo de esclavitud, de malos hábitos, enfermos, 

cansados y perseguidos a consecuencia de nuestros pecados. 

 

Soy madre de siete hijos, y tengo la experiencia de haber pasado 

tiempos de persecución financiera, por la escasez y las deudas, 

pero creímos en Jesús, y gracias a su grande misericordia fuimos 

sacados del hoyo. Experimentamos sus promesas en las pruebas, 

las cuales nos llevan a confiar plenamente en Él y en su Palabra. 

Él es mi Pastor y mi descanso. 

 

Él nos brinda salud, soy testigo de que Dios fue el doctor que sanó 

mi cuerpo y mi alma. “Él es el que perdona todas tus iniquidades, 

El que sana todas tus enfermedades;” Salmos 103:3. (1 Pedro 

2:24) Él es quien nos sana física y espiritualmente, siendo quien 

lleva nuestras cargas y enfermedades por medio de su hijo Jesús. 

Seamos fieles a su llamado, y encontremos el descanso en medio 

de las aflicciones, la salud de nuestra alma y de nuestro cuerpo, y 

que nuestra vida sea testimonio para otras mujeres. 

 

La vida trae muchas pruebas que nos cansan, dolores que nos 

desesperan, pero en medio de todo recordemos: El Señor es 

nuestro pastor y nosotras somos sus ovejas amadas, si venimos a 

Él con un corazón contrito y humillado, Él hace su obra maravillosa. 

 
Oremos: Gracias Señor porque eres bueno y tu misericordia está 

con nosotros, porque en medio de cada momento podamos 

descansar en ti, el Buen Pastor. 
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El descanso y la libertad 

16 de julio 

 

DEVOCIONAL 
 

 

 
PASAJE BIBLICO 

Jesús les dijo: «Vámonos aparte, 

a un lugar retirado, y 

descansarán un poco.» Porque 

eran tantos los que iban y venían 

que no les quedaba tiempo ni 

para comer. 

Marcos 6:31 

 
 

Para libertad fue que Cristo nos 

hizo libres. Por tanto, 

permanezcan firmes, y no se 

sometan otra vez al yugo de 

esclavitud. 

Gálatas 5:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carmen Doris Espinoza Carcelén 
Iglesia Cristiana menonita de 
Quito 
Ecuador 

Porque así ha dicho el Señor DIOS, el Santo de Israel: En 

arrepentimiento y en reposo serán salvos; En quietud y confianza 

está su poder (…) Isaías 30:15. 

Vivimos en un mundo donde todo va rápido, un mundo que nos 

exige trabajar muchas horas para poder cumplir con las 

expectativas y poder adquirir cosas que necesitamos y otras que 

pensamos nos harán felices, un mundo muy competitivo que nos 

exige realizar varias actividades a la vez y hay que sumarle otras 

actividades y preocupaciones familiares y sociales. 

Esto nos lleva fácilmente a perder el control de nuestro tiempo e ir 

por el camino de la esclavitud, nos volvemos esclavos de nuestra 

agenda llena de actividades y preocupaciones. Nos perdemos y 

nos olvidamos del descanso y la libertad. 

Jesús nos da el ejemplo de lo importante y valioso que es el 

descanso, tener un tiempo a solas, un tiempo para poder 

comunicarnos con Dios, un tiempo libre de nuestras actividades y 

preocupaciones. 

Dios conoce nuestra vida y en él debemos poner nuestra confianza 

y saber que él tiene el control y que no es necesario afanarse ya 

que no encontraremos fortaleza en las diferentes actividades sino 

en la quietud y confianza en Dios. 

Queridas hermanas, aprendamos a descansar confiadas en el 

Señor; que el trabajo y las situaciones difíciles no nos aparten de 

la libertad y la paz que Dios nos ofrece, que en Jesús podamos 

tener descanso, reposo, quietud, confianza y fortaleza. 

Oremos: por todas las personas que están esclavizadas por el 

trabajo y por las que están presas injustamente, que han perdido 

toda su libertad y tranquilidad. 
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La obediencia trae reposo 

17 de julio 

 

DEVOCIONAL 
 

 

 
PASAJE BIBLICO 

Acuérdate del día de reposo para 

santificarlo. 

Éxodo 20:8 

 
 

Guardarán Mis días de reposo, y 

tendrán en reverencia Mi 

santuario. Yo soy el Señor. 

Levítico 26:2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yanella María Calderón Rosales 
Iglesia Evangélica Menonita Dios 
Viviente. 
Ecuador 

Regularmente cuando leo mi Biblia, a menudo soy guiada a 

observar ciertos comportamientos que sobresalen en las 

historias allí narradas. Me detengo por unos instantes a 

pensar qué motivo a tal o cual personaje a realizar esa acción. 

Uno de ellos es el rey Saúl, quien se encontraba ente el altar 

del Señor, listo para ofrecer sacrificios, sin embargo, es 

reprendido por el profeta Samuel, por no Obedecer a Dios. 

Eso me hace pensar que, al rendir nuestra adoración, 

debemos ser muy cuidadosas en hacerlo a la manera de Dios, 

es decir, de acuerdo con lo que Él nos ha mandado. 

Me esfuerzo por ser una mujer que rinda a Dios una 

Adoración genuina, que no existan motivaciones equivocadas 

en mí al presentarme a ofrecer a Dios el fragante olor de mi 

vida, adoración y servicio.  La Obediencia a Dios trae 

descanso y bendición. 

Amiga; ¡es una gran bendición y alegría! Trae un gran reposo 

el saber que Dios recibe tu Adoración porque has decidido 

honrarle, y es liberador el actuar con un espíritu obediente y 

presentarte ante su altar para entregar la ofrenda de acuerdo 

a la voluntad de Dios. 

Al hacerlo de esta manera, en obediencia, no solo adoramos 

en libertad y respetamos su Palabra, sino que también 

Santificamos su Nombre. 

 
Oremos: Amado Señor, enséñame a ser una mujer que 

adora en obediencia y descansa en tu voluntad día tras día. 

Ruego para que seamos esas mujeres que desarrollan 

continuamente una vida de adoración fragante a Dios. 
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Jesús y el descanso 

18 de julio 

 

DEVOCIONAL 
 

 

 
PASAJE BIBLICO 

Despidieron a la gente y lo 

llevaron en la barca en que 

estaba. También lo 

acompañaban otras barcas. De 

pronto se levantó un gran 

temporal y las olas se estrellaban 

contra la barca, que se iba 

llenando de agua. Mientras tanto 

Jesús dormía en la popa sobre un 

cojín. Lo despertaron diciendo: 

«Maestro, 

¿no te importa que nos 

hundamos? 

Marcos 4:36-38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jennyffer Trens Martínez 
Iglesia Menonita de Barranquilla 
Colombia 

Era un 23 de mayo de 2013 cuando atravesaba en mi barca 

quizá una de las tormentas más fuertes que había 

experimentado, estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos, 

un pequeño niño de 3 años me esperaba en casa y un 

indefenso bebe se encontraba en otra sala del hospital, con 

tan solo seis meses de gestación y escasas horas de vida, 

luchando también por sobrevivir. 

Las tormentas fuertes suelen ir acompañadas de fuertes 

vientos, precipitaciones, truenos y relámpagos. En algún 

momento de la historia de nuestras vidas, hemos quizás 

estado dentro de una barca cruzando grandes tormentas y tal 

como se lo preguntaron los discípulos hemos dicho Maestro 

¿no te importa que perezca? 

En medio de todo este caos Jesús descansaba, así como hoy 

te invita a que descanses en él. 

Si Jesús está en tu barca por más fuerte que sea la tormenta, 

tranquila, esa barca no se hundirá. Si el maestro va en tu 

barca, no importa la fuerza de los vientos ni la inclemencia de 

las precipitaciones, puedes descansar. Porque él tiene el 

poder para hacer que la tormenta termine, él tiene el cuidado 

para que la atravieses y puedas llegar nuevamente a tierra. 

 
Oremos: por todas aquellas mujeres que hoy atraviesan 

situaciones de dificultad. Espíritu guiador y consolador 

ayúdanos a encontrar descanso en ti en medio de las 

dificultades. 
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Descanso y silencio 

19 de julio 

 

DEVOCIONAL 
 

 

 
PASAJE BIBLICO 

Jesús les dijo: «Vámonos aparte, 

a un lugar retirado, y 

descansarán un poco.» Porque 

eran tantos los que iban y venían 

que no les quedaba tiempo ni 

para comer. 

Marcos 6:31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaía Bernal Collazo 
Iglesia Menonita Hermandad en 
Cristo 
Colombia 

Durante su vida pública Jesús practicaba el silencio y el retiro, 

como disciplinas espirituales que le permitían comunicarse con 

el Padre, renovaba sus fuerzas, escuchaba su voz, e 

instrucciones. Los evangelios indican que Jesús enseño a sus 

discípulos y discípulas a practicar estas disciplinas. La vida 

moderna nos enfrenta a múltiples actividades y 

responsabilidades que requieren muchas horas de nuestro 

tiempo y esfuerzo, que son agotadoras, no nos permiten 

descansar adecuadamente y estar en silencio. Las mujeres en 

especial estamos mucho más afectadas, porque tenemos varias 

jornadas de trabajo todos los días durante la semana. 

Jesús nos invita a nosotras para que disminuyamos el trabajo, 

repongamos fuerzas, nos tomemos una pausa, nos silenciemos 

y vayamos a él. Jesús dijo: Vengan a mí, todos los que están 

cansados y cargados, y Yo los haré descansar. Mateo 11:28 

Soltemos lo que nos carga, dejemos de luchar contra las 

circunstancias, durmamos bien, alejémonos de la rutina y el 

afán; y no pretendamos controlarlo todo. El mundo no se va a 

acabar porque usted o yo nos regalemos tiempos de silencio y 

descanso. 

Profundizar en el espíritu por medio del descanso y la quietud, 

nos renueva 

 
Oremos: Ayúdanos Señor conocer y experimentar el descanso 

que tú nos ofreces. Que en el silencio podamos escuchar tú 

dulce voz y profundizar en nuestra vida espiritual, personal, 

familiar y social. Pedimos por todas aquellas que necesitan 

descanso de sus arduas labores. Que en el silencio puedan 

sentir al Creador. 
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Vengan a mí y descansen 

20 de julio 

 

DEVOCIONAL 
 

 

 
PASAJE BIBLICO 

Vengan a Mí, todos los que están 

cansados y cargados, y Yo los 

haré descansar. 

Mateo 11:28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandra Meneses Andrade 
Iglesia Cristiana Anabautista 
Menonita de Ecuador 
Ecuador 

Vivimos en un mundo agitado, lleno de lugares de esparcimiento y 

diversión, no hay espacio para el aburrimiento. Cuando llegan los 

fines de semana, planeamos qué hacer, a dónde ir, que actividades 

podemos hacer solos o en familia. Sentimos que somos 

productivos e importantes cuando nuestra agenda de trabajo y 

actividades está llena. Inclusive el deporte, que puede tener la 

finalidad de relajarnos, lo hemos tornado en una competencia que 

nos agota. 

Toda esta vorágine a la que nos habíamos acostumbrado, tuvo que 

parar inesperadamente. La llegada del Covid 19 cambió nuestro 

ritmo de vida y nos obligó a bajar la velocidad. 

Se nos había olvidado hacer pausas, detenernos, disfrutar en 

familia, perder el tiempo jugando, comiendo, celebrando. Alejarnos 

un poco de nuestras tensiones y responsabilidades y encontrar que 

el descanso es un espacio de espiritualidad olvidado, que nos 

ayuda a recuperar la armonía con nosotras mismas y con nuestras 

relaciones, tranquilizar nuestro espíritu y hacernos capaces de 

recobrar la sabiduría y lucidez. 

Ahora que estamos agobiados y cargados por lo que esta 

pandemia ha significado para la humanidad, tantas pérdidas, tanto 

dolor e incertidumbre, ¿cómo resuena esta invitación en nuestras 

realidades concretas? 

Recordemos cómo esta promesa ha consolado y dado aliento a 

tantas personas, cómo nos ha animado a llegar a Jesús con 

nuestras cargas, cómo hemos sentido que en él podemos 

descansar y ser acogidas. No estamos solas, Jesús sigue 

invitándonos a venir y descansar. Vengan a mí y hallarán descanso 

para sus almas 

Oremos: Gracias Jesús porque en ti podemos encontrar descanso, 

te pedimos por las personas que no tienen en quien confiar ni 

descansar. 
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Trabajando juntas 

21 de julio

 

DEVOCIONAL 
 

 

PASAJE BIBLICO 
Un hombre de la casa de Leví fue y 
tomó por mujer a una hija de Leví. Y 
la mujer concibió y dio a luz un hijo. 
Viendo que era hermoso, lo 
escondió por tres meses. Pero no 
pudiendo ocultarlo por más tiempo, 
tomó una cestilla de juncos (cañas 
de papiro) y la cubrió con asfalto y 
brea. Entonces puso al niño en ella, 
y la colocó entre los juncos a la orilla 
del Nilo. La hermana del niño se 
puso a lo lejos para ver (saber) qué 
le sucedería. Cuando la hija de 
Faraón bajó a bañarse al Nilo, 
mientras sus doncellas se paseaban 
por la ribera del río, vio la cestilla 
entre los juncos y mandó a una 
criada suya para que la trajera. Al 
abrirla, vio al niño, y oyó que el niño 
lloraba. Le tuvo compasión, y dijo: 
"Este es uno de los niños de los 
Hebreos." Entonces la hermana del 
niño dijo a la hija de Faraón: 
"¿Quiere que vaya y llame a una 
nodriza de las Hebreas para que críe 
al niño?" "Si', ve," respondió la hija 
de Faraón. La muchacha fue y llamó   
a   la    madre    del     niño. Y la hija 
de Faraón le dijo: "Llévate a este 
niño y críamelo, y yo te daré tu 
salario." La mujer tomó al niño y lo 
crio. Cuando el niño creció, ella lo 
llevó a la hija de Faraón, y vino a ser 
hijo suyo; y le puso por nombre 
Moisés, diciendo: "Pues lo he 
sacado de las aguas. 

Éxodo 2:1-10 

Juana María Perea Urrutia, 
Iglesia Jerusalén de los 
Hermanos Menonitas – Chocó 
Colombia 

A menudo en las diferentes comunidades de fe, las mujeres 

somos las más activase. Siempre estamos prestas para ayudar 

en lo que se requiera para que la obra del Señor avance y eso 

incluye el crecimiento de nosotras como mujeres e hijas de Dios. 

Cada dos años en nuestra región nos preparamos para 

participar en los congresos de damas y es una motivación que 

nos impulsa a ayudar en la recolección de fondos con las ventas 

de diferentes artículos, pero en especial, la venta de productos 

comestibles; y entre casi todas nos repartimos las tareas. 

Somos preservadoras de la gracia de Dios. 

La situación que vivió Jocabed, la madre de Moisés nos permite 

visualizar cómo ayudándonos entre mujeres podemos no solo 

preservar la vida de alguien, sino que además podemos llegar a 

construir y ver realizado los sueños de muchas. Gracias a la 

preocupación de María por ver cuál sería el final de su hermano, 

pudo darle una muy buena sugerencia a la hija de Faraón, y 

Jocabed pudo preservar la vida de su hijo. 

Mi pregunta es ¿cómo estamos ayudando a nuestra hermana 

en su situación, cualquiera que sea? Es hora de celebrar la 

gracia otorgada de parte de nuestro Señor. 

Es el tiempo de entretejer esos lazos de hermandad y 

solidaridad entre nosotras, juntas podemos llegar a hacer 

grandes cosas bajo la bendición y dirección de nuestro amado 

Padre Celestial. 

 
Oremos: por aquellas mujeres esforzadas que día a día se 

entregan a esta hermosa labor de servir al Señor restaurando 

portillos y por aquellas que experimentan circunstancias 

difíciles. 
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22 de julio 

 

Día internacional del trabajo 
doméstico 

 

DEVOCIONAL 
 

 

 

PASAJE BIBLICO 

 
Porque la Escritura dice: no 

pondrás bozal al buey cuando 

trilla, y: El obrero es digno de su 

salario. 

1 Timoteo 5:18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Rosa Triana López 
Iglesia Cristiana Menonita de 
Ibagué 
Colombia 

En 1983 se realizó el segundo encuentro feminista 

Latinoamericano y del Caribe, en Lima, Perú; ahí se declaró 

que cada 22 de julio se reconocería la contribución de las 

mujeres en las labores del interior del hogar; actividades que 

aún siguen siendo objeto de discriminación sobre todo desde 

el punto de vista económico. 

Al amanecer entra el sol por mi ventana, ya va a sonar la 

alarma, me levanto con pereza, tomo el despertador y lo 

apago, para que no despierte a mis niñas, son tan pequeñas 

y tiernas. Realizo el devocional, me ducho, me visto, hago el 

desayuno y el almuerzo, debo dejarlos listos, mi niña mayor 

se encarga de acompañar a la menor: llevarla a la escuela, 

recogerla y servirle el almuerzo. Ya en la tarde hacen las tares 

y me esperan. Después de estar en la cocina, salgo 

rápidamente para mi trabajo, debo llegar a tiempo. 

Esta situación es más común de lo que pensamos, muchas 

mujeres solas deben trabajar y a la vez organizar todo en 

casa, su pareja por una u otra razón las ha abandonado. 

Mujer debes sentirte fuerte, pues eres hija del más fuerte, Él 

va trillando el camino ofreciéndote una vida íntegra, confía en 

Dios y sonríe. 

 
Oremos: Ayúdanos Padre celestial cada día para sacar 

adelante a nuestras familias, bendícenos con trabajo justo y 

digno. Danos una vida plena de sustento y compensación. 

Confiamos plenamente en ti, nuestro Creador. 

206



 
 

23 de julio 

 

No dejes para mañana lo que 
puedas hacer hoy 

 

DEVOCIONAL 
 

 

 
PASAJE BIBLICO 

 

Por tanto, no se preocupen por el 

día de mañana; porque el día de 

mañana se cuidará de sí mismo. 

Bástenle a cada día sus propios 

problemas. 

Mateo 6:34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martha Lucía Gómez Hincapié 
Comunidad Menonita de Pereira 
Colombia 

Qué difícil ha sido para mí escribir sobre este tema, mi tendencia 

es: no hagas hoy lo que mañana puedes hacer mejor. En este 

momento, soy consciente que una de las causas de mi 

procrastinación es el perfeccionismo, de la mano de la 

inseguridad. 

Compartí mi dilema con una amada hermana, Patricia Rosero, 

me escuchó y me dijo: “tu devocional está listo Martica, no 

busques más, el exceso de análisis produce parálisis, ¡empieza 

ya a escribir!” Pues bien, aquí estoy escribiendo. En otras 

palabras, no había otra forma de hacerlo que iniciando y esto 

estaba en mis manos y en mi determinación. 

Ya el texto bíblico lo anticipa, cada día tiene su propia 

ocupación. Dejar para mañana parece sencillo, sólo es dejar un 

punto pendiente, pero en la medida que se aplaza se vuelve un 

enredo. De ahí que postergar nos estresa, porque de las 

carreras no queda sino el cansancio. Terminamos asumiendo 

afanes que nos dejan sin tiempo, sin energía y con más angustia 

por las tareas por hacer. 

En este tiempo de pandemia mundial nuestra rutina se vio 

afectada por lo inesperado y por los controles sociales. En lo 

personal, he sido más consciente de lo impredecible, lo 

irracional, lo inimaginable… Necesitamos vivir un día a la vez 

para ocuparnos de las exigencias o problemas del momento 

presente. Ocuparnos en lo que corresponde produce 

abundancia de descanso. 

 
Oremos: Ruáh de Dios, anhelamos tu sabiduría en nosotras 

cada día. Ponemos en tus manos a las personas más afectadas 

en tiempo de pandemia. 
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Considera tus fuerzas 

24 de julio 

 

DEVOCIONAL 
 

 

 
PASAJE BIBLICO 

 

Pongan la mira (la mente) en las 

cosas de arriba, no en las de la 

tierra. 

Colosenses 3:2 

 
Mi presencia ira contigo, y Yo te 

daré descanso, le contestó el 

Señor. 

 
Éxodo 33:14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luz Stella Cortés 
Iglesia Hermanos Menonitas 
Colombia 

El trabajo se ha constituido en una adicción, y las constantes 

actividades son vistas como aprobadas en nuestro consumista 

mundo. De allí que, sacar el día de reposo puede ser todo un reto. 

Es algo en lo cual meditamos con mi amiga Berta. Aun así, resulta 

necesario aprender a sacar ese tan necesario tiempo, y descansar 

del agite diario y sus diferentes atropellos emocionales y mentales, 

de allí que, es necesario considerar nuestras fuerzas, poner la mira 

en las cosas celestiales, de lo contrario para ejecutar o alcanzar 

nuestras metas en forma efectiva será determinante. 

Es tiempo de considerar lo valiosas que somos, para que no 

sigamos esclavas de un mundo efímero, optamos por lo placentero 

que es encontrar en el día de reposo a nuestro Amado Salvador, 

pues las muchas ocupaciones no determinan nuestro valor o 

capacidad. ¡Considera tus fuerzas! 

Solemos pensar que si descansamos será una pérdida de tiempo, 

pero no; salir del sistema opresor es recuperar lo que hemos 

perdido. El descanso es retomar nuestra intimidad con nuestro 

amado Padre Celestial, experimentar su promesa de estar con 

nosotras, disfrutemos el descanso renovando a nuestro ser, pues 

el mundo seguirá promocionando sus propuestas esclavistas y 

opresoras; pero guardar el día de reposo es una inversión eterna y 

plena. Nosotras elegimos. 

Elijo la vida y disfrutar del descanso ofrecido por Dios. 

 
 

Oremos: Señor perdónanos porque nos dejamos llevar por el 

trabajo y no hemos considerado nuestras fuerzas. Rogamos por 

aquellas mujeres que son esclavas del tiempo. 
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25 de julio 

 

Escuchando nuestro cuerpo 
 

 

 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

¿O no saben que su cuerpo es 

templo del Espíritu Santo que 

está en ustedes, el cual tienen de 

Dios, y que ustedes no se 

pertenecen a sí mismos? Porque 

han sido comprados por un 

precio. Por tanto, glorifiquen a 

Dios en su cuerpo y en su 

espíritu, los cuales son de Dios. 

1 Corintios 6:19-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeranis Valdés Roig, 
Iglesia Cristiana Hermanos 
Menonitas de Miraflores, Piura, 
Perú 

DEVOCIONAL 
 

La vida moderna demanda mucho de las mujeres. Nos 

ocupamos de la familia, los amigos, la iglesia, el trabajo, los 

estudios… y queremos que un día de 24 horas nos rinda unas 

30. Corremos tanto que, si nuestro cuerpo se sobrecarga, no 

percibimos las señales que nos envía. Al no escuchar a nuestros 

cuerpos podemos colapsar física, mental y, lo que es peor, 

espiritualmente. Nuestra vida diaria necesita equilibrio, y tanto el 

descanso como el autocuidado, deben formar parte de éste. 

Aunque nos parezca una innecesaria pérdida de tiempo, 

descansar es en realidad un mandamiento de Dios. Él mismo 

descansó después de la creación. 

La lectura de hoy dice que no nos pertenecemos a nosotros 

mismos. Que hemos sido comprados por un precio. Y no sólo 

eso, sino que también dice que nuestros cuerpos son templo del 

Espíritu Santo. ¡Qué maravilla y qué tremenda responsabilidad! 

Tenemos que conocer nuestros cuerpos para entender la etapa 

que estamos viviendo y poder cuidarlo, pues la casa del Espíritu 

Santo tiene que estar en buenas condiciones. 

Hay que prestar atención a la alimentación, el ejercicio, el 

descanso, y lo que entra en nuestra mente. Escuchar y cuidar 

mi cuerpo ha sido un gran desafío en mi vida, pero Dios me ha 

mostrado que necesito honrarle también cuidando mi salud en 

todo aspecto para ser buena administradora de Su templo. 

Oremos: por nosotras mismas, porque del autocuidado que 

tengamos dependerá el cuidado que podamos dar a los demás. 

Glorifiquemos a Dios por su perfecta creación. 
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Sabiduría de lo alto 

26 de julio 

 

DEVOCIONAL 
 

 

 
PASAJE BIBLICO 

 

Sabiduría y conocimiento te han 

sido concedidos. También te daré 

riquezas y bienes y gloria, tales 

como no las tuvieron ninguno de 

los reyes que fueron antes de ti, 

ni los que vendrán después de ti. 

2 Crónicas 1:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Midiam Lobaina Gámez 
Iglesia de la Fraternidad Bautista 
"El Jordán” 
La Habana, Cuba 

Cuando leemos el Antiguo Testamento, encontramos un 

llamado constante a la sabiduría, por lo que resulta 

comprensible que el rey Salomón le pida a Dios sabiduría 

para reinar, ya que era una de las cualidades que más se 

admiraba en los seres humanos de esa época; no ocurre lo 

mismo en la actualidad, en el campo del conocimiento, la 

educación y en muchos aspectos de la vida, la sabiduría 

oficial declara ignorante a quien no consigue un diploma. Los 

medios de comunicación llevan a las personas a olvidar las 

costumbres que le daban identidad, hay un desprecio por la 

rica sabiduría de nuestros pueblos originarios, por lo que 

podemos preguntarnos: ¿Qué significa la sabiduría hoy? 

La epístola de Santiago en el capítulo 3, verso 17 nos dice: 

"Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después 

pacífica, amable, condescendiente (tolerante), llena de 

misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin 

hipocresía". 

Te invito a ser mujer que busca la sabiduría que viene de lo 

alto, a rescatar la que nos enseñaron nuestras abuelas, 

madres, hermanas, amigas, esa sabiduría que nos permite 

abrir nuestros corazones a todas las personas sin discriminar 

a nadie, a compartir lo que tenemos, a ofrecer nuestros dones 

al servicio del Reino, para ser visionarias de un mundo de 

paz, justicia y equidad. 

. 

Oremos: Porque el Dios de la vida y la historia, nos dé la 

sabiduría que necesitamos para lograr resultados positivos al 

enfrentar los desafíos de este tiempo. 
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27 de julio 

Sé más María y menos Marta 

DEVOCIONAL 
 

 

 

 

 
PASAJE BIBLICO 

 

Mientras iban ellos de camino, 

Jesús entró en cierta aldea; y una 

mujer llamada Marta Lo recibió 

en su casa. Ella tenía una 

hermana que se llamaba María, 

que sentada a los pies del Señor, 

escuchaba Su palabra. Pero 

Marta se preocupaba con todos 

los preparativos. Y acercándose 

a Él, le dijo: "Señor, ¿no Te 

importa que mi hermana me deje 

servir sola? Dile, pues, que me 

ayude." El Señor le respondió: 

"Marta, Marta, tú estás 

preocupada y molesta por tantas 

cosas; pero una sola cosa es 

necesaria, y María ha escogido la 

parte buena, la cual no le será 

quitada. 

Lucas 10:38-42 

 

 
Keren Jiménez Rolón 
Iglesia Menonita Aibonito, 
Puerto Rico 

¿Cuántas veces en nuestra vida andamos preocupadas? Las tareas 

del hogar, los niños, quedar bien en el trabajo, por la salud, tantas 

cosas que ocupan nuestra mente. Nos envolvemos tanto en lo 

cotidiano que nos olvidamos de lo más importante, nuestra cita con 

Jesús. Soy madre de dos niños, esposa y maestra. Mi día a día es uno 

lleno de compromisos de trabajo, extracurriculares con los niños y 

quehaceres del hogar. En las mañanas, acostumbro a leer un 

versículo bíblico y reflexionar sobre el mismo. Hacer esto me da la 

fortaleza que necesito para continuar con mi día. Muchas veces me 

encuentro tan ocupada y agobiada con todo que olvido mi cita con 

Jesús. 

La lectura de hoy nos presenta como Marta recibe la visita importante 

de Jesús. Ella sabe que es un momento especial y quiere estar 

preparada. Mientras tanto, María reconoce también que es un 

momento único y quiere disfrutar del mismo. El problema de Marta no 

fue querer estar preparada, tener su casa lista y servirle al Señor; el 

problema era que estaba dejando pasar una oportunidad especial por 

estar preocupada con todo lo demás. María, por otro lado, decidió 

poner en pausa sus tareas cotidianas y disfrutar de Jesús. Quizás yo 

no recibiré la visita física de Jesús, pero sí recibo a diario su presencia 

en mi casa y en mi vida. Necesito hacer tiempo para El, para disfrutar 

de Su presencia y para servirle. Quizás hoy estés pensando en todo 

lo que tienes que hacer durante el día. Haz un alto, piensa en 

¿cómo recibirás a Jesús hoy? Será, ¿poniendo la paz en tu casa?, o 

¿ayudando a tus vecinos? Será, ¿trabajando en algún ministerio de tu 

iglesia? o ¿impactando positivamente en tu trabajo? Antes de 

comprometernos y preocuparnos por nuestro día, recibamos y 

disfrutemos de la visita de Jesús. 

Pensamiento del día: ¿Cómo disfrutaré de la visita de Jesús en mi vida 

hoy? 

Oremos: por quienes están preocupados y cargados. Querido Señor, 

que tu presencia llene cada hogar y cada vida hoy y que podamos 

olvidarnos de nuestras preocupaciones y disfrutar de ella. Amén. 
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Honrando el mandamiento 

DEVOCIONAL 

28 de julio 

 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Un corazón apacible es vida para 

el cuerpo, pero las pasiones son 

podredumbre de los huesos. 

Proverbios 14:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmen Rentas de Flores, 
Iglesia Menonita, Ponce 
Puerto Rico 

El 7 de enero del año pasado 2020 a las 4:46 am Puerto Rico fue 

sacudido por un fuerte terremoto de 6.4. Viviendo en zona de 

tsunami, nos vimos obligados a salir de nuestro hogar por cerca de 

un mes. 

Tengo que testificar que en todo momento la paz del Señor reinaba 

en nuestras vidas. Al regresar a mi hogar, queriendo hacer mi 

trabajo en el taller “Dorcas International” (Ministerio costura niñas 

países pobres), me sentía triste y sola ya que no podía seguir con 

las personas que voluntariamente me ayudaban, principalmente 

porque los temblores continuaban. Había olvidado lo que siempre 

predico; si “Dios te llama Él te respalda”. 

Luego, nos llega el encierro por la pandemia, y pensé que era 

tiempo de dejar todo atrás. Reflexionando al respecto, tengo que 

darle gracias al Señor porque en el silencio cuando no vemos ni 

escuchamos nada y cuando el cielo parece que se nos hace de 

bronce y cuando nuestras oraciones, lágrimas y gemir delante del 

Señor parecen no ser escuchadas; en ese silencio Él estaba 

obrando. 

Pasaron días y 2 de mis hijas y una de mis nueras se vieron 

motivadas a ayudarme. En el momento que comencé a escuchar 

el ruido de las máquinas, era para mí un cántico de alabanza. 

Dios tiene el control de todo y el tiempo justo para obrar. Honrar a 

Dios debe de ser algo divertido para nosotros porque hacer su 

voluntad es lo que a él le agrada. 

Oremos: Señor, ayúdanos a servirte con gozo en todo momento. 

Te pedimos por el estado emocional y mental de cada familia en 

este tiempo. 
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19 29 de julio 

 

Inventa una terapia ocupacional 

DEVOCIONAL 
 
 

 

 

 

PASAJE BIBLICO 

 
Sucedía que cuando el espíritu 

malo de parte de Dios venía a 

Saúl, David tomaba el arpa, la 

tocaba hábilmente con su mano, 

y Saúl se calmaba y se ponía 

bien, y el espíritu malo se 

apartaba de él. 

1 Samuel 16:23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lyneska Fernández Flores 
Aibonito 
Puerto Rico 

El proceso que atravesé para llegar a la conversión en 

nuestro  Señor Jesús, ha  sido un aprendizaje.   Cada 

experiencia ha conllevado un reto en mi vida, he alabado a 

Dios en todo momento para que mi alma sea reconfortada. 

En la lectura para hoy vemos como David a través del arpa 

ministraba la vida de Saúl. La música era la terapia 

ocupacional de Saúl y su alma encontraba paz. En el pasaje 

vemos como la alabanza trae quietud y comunión con Dios. 

Recuerdo que,  al  llegar mi  conversión en  la Iglesia 

Menonita, al pertenecer al grupo de adoración, se presentó la 

oportunidad de poner mi talento en las manos del Señor. Lo 

que me brindó la oportunidad de alabar a Dios y mediante su 

alabanza transmitir la presencia del Espíritu Santo. El 

 poder desarrollar esta habilidad de  cantar 

alabanzas ha sido una terapia para mi vida. Llevando el 

mensaje de Dios a través de la música el Espíritu Santo ha 

llenado de paz mi vida. 

La lectura de hoy nos invita a que en el momento que el alma 

esté afligida, hacer una pausa, reflexionar en la intimidad, 

cómo la alabanza a Dios ha llevado a experimentar gozo, 

júbilo y paz. La presencia del Espíritu Santo siempre nos guía 

cuando decidimos que la alabanza sea nuestra terapia. 

 
Oremos: Dios, gracias por proveer tu paz en medio de la 

alabanza, haz que llegue a cada uno de los corazones de las 

personas que te alaban. Amén. 
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Aprende algo nuevo 

DEVOCIONAL 

30 de julio

 

 
 

 
 

PASAJE BIBLICO 

 
Y lo ha llenado del Espíritu de 

Dios en sabiduría, en inteligencia, 

en conocimiento y en toda clase 

de arte. 

Éxodo 35:31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linette Colón Rodríguez 
Iglesia Menonita Betania, Coamo 
Puerto Rico 

Hace 19 años tuve la necesidad de hacer una rotulación para 

un pequeño correo que decidimos abrir mi esposo y yo. Ante 

los altos costos determinamos comprar materiales para 

nosotros hacer el trabajo. Al llegar a la tienda la máquina que 

se utiliza para los cortes estaba en liquidación. Mi esposo me 

miró y me preguntó ¿te atreves, te la compro? Sin pensarlo 

contesté: “me atrevo, cómprala.” 

Al llegar, ubicamos la máquina, nos miramos los dos y la 

pregunta fue ¿y ahora qué hacemos? Busqué el libro, leí las 

instrucciones, comencé a instalarla, pero no había manera de 

hacerla funcionar. Ante la frustración, se me salió una lágrima. 

Determinada a que lograría hacerla funcionar clamé al 

Espíritu Santo por ayuda. Él guío mis ojos y mis manos hasta 

que logré hacer el primer corte con un arte que traía la 

máquina para practicar. El problema estaba en que no sabía 

hacer las artes y tenía que cortar el logo para poder hacer el 

rótulo. “YouTube” no existía, por lo cual volví a clamar por 

ayuda. 

Durante todos estos años he dependido de Él para el 

desarrollo de los proyectos. Hoy el correo ya no existe, pero 

tenemos una empresa de rotulación, la cual cuenta con 13 

empleados. 

Si has sentido el interés de emprender algo nuevo, te motivo 

a que invites al Espíritu Santo a que te guíe. ¡Hoy es un buen 

día para hacer algo nuevo! 

 
Oremos: Espíritu Santo quita el temor de mi vida, lléname de 

sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Te ruego por 

quienes necesitan valentía para emprender. 
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Cada día su propio afán 

DEVOCIONAL 

31 de julio 

 
 

 
PASAJE BIBLICO 
Por eso les digo, no se preocupen 
por su vida, qué comerán o qué 
beberán; ni por su cuerpo, qué 
vestirán. ¿No es la vida más que el 
alimento y el cuerpo más que la 
ropa? "Miren las aves del cielo, que 
no siembran, ni siegan, ni recogen 
en graneros, y sin embargo, el Padre 
celestial las alimenta. ¿No son 
ustedes de mucho más valor que 
ellas? "¿Quién de ustedes, por 
ansioso que esté, puede añadir una 
hora al curso de su vida?" Y por la 
ropa, ¿por qué se preocupan? 
Observen cómo crecen los lirios del 
campo; no trabajan, ni hilan. "Pero 
les digo que ni Salomón en toda su 
gloria se vistió como uno de ellos. "Y 
si Dios así viste la hierba del campo, 
que hoy es y mañana es echada al 
horno, ¿no hará El mucho más por 
ustedes, hombres de poca fe?" Por 
tanto, no se preocupen, diciendo: 
'¿Qué comeremos?' o '¿qué 
beberemos?' o '¿con qué nos 
vestiremos?' "Porque los Gentiles 
(los paganos) buscan ansiosamente 
todas estas cosas; que el Padre 
celestial sabe que ustedes necesitan 
todas estas cosas. "Pero busquen 
primero Su reino y Su justicia, y 
todas estas cosas les serán 
añadidas. "Por tanto, no se 
preocupen por el día de mañana; 
porque el día de mañana se cuidará 
de si' mismo. Bástenle a cada día 
sus propios problemas. 

Mateo 6:25-34 

Glorimar Mojica Costa, 
Iglesia Menonita Summit Hills 
San Juan, 
Puerto Rico 

El 2020 fue un año donde experimentamos numerosos retos, 

desde terremotos hasta la tan conocida pandemia COVID19. 

Estos fueron algunos sucesos que se sumaron a nuestra 

ansiedad diaria. Las palabras temor e incertidumbre se 

hicieron parte de nuestro vocabulario. 

Aun siendo creyentes, el afán toca a la puerta de nuestras 

vidas trayendo fatiga, cansancio mental, físico y espiritual. 

Pero ¿cómo no preocuparnos por la vida? El hogar, la familia, 

el alimento, la salud, la economía, los ministerios, en fin, el 

sustento diario. 

Queremos tenerlo todo bajo control y bien planificando, sin 

embargo, hemos aprendido que el día de mañana es incierto. 

Mateo 6:27 dice: “¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, 

puede añadir una hora al curso de su vida?”. Vivamos el 

presente y dejemos a un lado la incredulidad, no seamos 

presa fácil del afán y la ansiedad. Recuerda que Jesús nos 

dejó saber que ¡Dios se ocupa de todas nuestras 

necesidades! 

Tú y yo sabemos en quien hemos creído así que, cuando 

llegue el afán y la ansiedad recordemos las promesas de 

nuestro Padre celestial, miremos las aves del cielo, miremos 

los lirios del campo y reconozcamos nuestro valor en el reino 

de los cielos. 

Oremos: Padre Celestial reconocemos que tú vas más allá 

de nuestra mente humana, permite que no nos inquietemos 

por nada, y que vivamos agradecidos. Que tu paz haga 

guardia sobre nuestros pensamientos porque a ti 

pertenecemos. Amén. 
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Contando bendiciones 

1 de agosto 

 

 
 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

Con rectitud de corazón Te daré 

gracias, Al aprender Tus justos 

juicios. Tus estatutos guardaré; 

No me dejes en completo 

desamparo. 

 
Salmos 119:7-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeranis Valdés Roig 
Iglesia Cristiana Hermanos 
Menonitas de Miraflores 
Perú 

DEVOCIONAL 
 

 

El salmo más largo de la Biblia, cuyo tema central es que 

la palabra de Dios es guía para nuestras vidas, comienza 

alabando a quienes andan en el camino perfecto, 

guardando los mandamientos de Dios con diligencia. A los 

que son agradecidos, rectos de corazón y consideran 

justos los juicios de Dios, el salmista dice que serán 

bienaventurados, afirmados en los caminos de Dios y no 

serán avergonzados ni desamparados. En ocho versículos 

resume la vida que quiere Dios dar a sus hijos y qué 

recompensas aguardan a quienes atesoran y cumplen sus 

estatutos. 

Mientras caminamos con el Señor acumulamos 

experiencias buenas y malas, muchos desafíos: caemos y 

nos levantamos, ganamos y perdemos batallas. Cada día 

el Alfarero moldea nuestro carácter y aprendemos a 

reconocer con rapidez la tentación y el pecado y a alejarnos 

de ellos. En sus manos sentimos que tenemos esperanza, 

aunque no veamos la luz al final del túnel. Ésta es la 

diferencia entre el que camina con Cristo y quien no lo 

hace. 

¿Cómo mantener esa esperanza? ¡Contando nuestras 

bendiciones! Haz una lista sobre cada cosa, grande o 

pequeña que Dios ha hecho por ti. Tal como Dios actuó en 

el pasado, actúa en el presente y actuará en el futuro. La 

fidelidad de Dios es la que nos afirma en el camino correcto. 

 
Oremos: Amado Dios, ayúdame a contar tus bendiciones 

y compartirlas con otros, para que mi testimonio los anime. 
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2 de agosto 

 

Dichos de Dios: se guardan en el 
corazón para todos los tiempos 

 

 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 

Lámpara es a mis pies Tu 

palabra. Y luz para mi camino. 

 
Salmos 119:105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Alexandra Mieles Franco 
Iglesia Evangélica Menonita 
“Casa de Oración” 
Ecuador 

DEVOCIONAL 
 

 

Hay momentos en los que debemos tomar decisiones, 

algunas fáciles, otras medianamente complejas o difíciles. 

Cuando nos encontramos en esta situación nos invade la 

incertidumbre, no saber cuál es la opción correcta que 

podría cambiar el rumbo de nuestra vida, es realmente 

abrumador. 

Para nosotras que hemos tomado la decisión de seguir el 

camino que Dios nos ha trazado, no cabe duda que en todo 

aspecto, Él es quien debe guiarnos hacia el camino 

correcto. En la palabra del Señor tenemos las directrices 

para cada situación en todas las áreas de la vida. Cuando 

necesitemos de una luz que aclare nuestra senda, el 

Espíritu Santo nos hará recordar sus mandamientos y 

promesas, pero ¿cómo? 

Es necesario que como hijas obedientes leamos, 

conozcamos, estudiemos, escudriñemos, memoricemos, 

meditemos y creamos en su Palabra; y más aún que la 

guardemos en nuestros corazones para ponerla en 

práctica, y a su debido tiempo, el Espíritu Santo nos 

recordará lo que necesitemos. 

Como dice el versículo de hoy, la palabra del Señor es la 

que alumbra nuestro caminar, es nuestra guía en 

momentos de desorientación, de oscuridad, cuando no 

sabemos hacia dónde debemos ir. 

 
Oremos: Espíritu de Dios que tu Palabra sea el mayor 

tesoro en nuestro corazón. 
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3 de agosto 

 

La Palabra de Dios y el amor en 
tiempos de pandemia 

 

 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

Enséñame, oh SENOR, el 

camino de Tus estatutos, Y lo 

guardaré hasta el fin. Dame 

entendimiento para que guarde 

Tu ley Y la cumpla de todo 

corazón. Hazme andar por la 

senda de Tus mandamientos, 

Porque en ella me deleito. Inclina 

mi corazón a Tus testimonios Y 

no a la ganancia deshonesta. 

Aparta mis ojos de mirar la 

vanidad, Y vivifícame en Tus 

caminos. Confirma a Tu siervo Tu 

palabra, Que inspira reverencia 

por Ti. Quita de mí el oprobio que 

me causa temor, Porque Tus 

juicios son buenos. Yo anhelo 

Tus preceptos; Vivifícame por Tu 

justicia. 

Salmos 119:33-40 

Ivonne Mendoza Mora 

Iglesia Menonita Jesús el Buen 
Pastor 
Ecuador 

DEVOCIONAL 
 

 

Hay un mal que lastima a nuestra sociedad hoy en día y es el 

sin sentido de la vida. 

Por eso el salmista exclama que quiere cumplir la ley de Dios 

de todo corazón y que se deleita en sus mandamientos. 

¿Será que desde la antigüedad el ser humano piensa que es 

fácil correr por su cuenta sin contar con Dios? 

Lamentablemente es algo muy común. 

David le pide al Señor que le enseñe el camino de sus 

estatutos y cómo caminar hasta el final, porque sabe que con 

nuestras propias fuerzas no podremos. Para nosotros es muy 

fácil iniciar cosas, pero continuar o llevarlas a la práctica es lo 

difícil. Sabemos mucho de lo que dice la Biblia, pero 

¿realmente aplicamos a nuestra vida lo que leemos?, 

¿obedecemos lo que nos dice?, ¿creemos realmente todo lo 

que está escrito o hacemos nuestras esas verdades? En 

nuestros días, desperdiciamos mucho tiempo en las redes 

sociales y descuidamos el estudio de la Palabra. 

En estos tiempos de pandemia, muchos mueren sin conocer 

a ese Dios de amor, de paz, y gozo, que tú y yo conocemos. 

Recuerda que nunca es tarde para levantarte y salir de ese 

letargo o miedo que te impide proclamar la verdad que ellos 

necesitan escuchar. No dejemos de irradiar su amor por estar 

entretenidas con tantas cosas infructuosas que el mundo nos 

ofrece. 

 

Oremos: Amado Señor, enséñame a cumplir y a obedecer 

tus mandamientos para vivir feliz, aclara mi entendimiento 

para seguirlos de corazón. 
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4 de agosto 

 

También necesitamos nuestros 
días de reposo 

 

 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

Así fueron acabados los cielos y 

la tierra y todas sus huestes (todo 

lo que en ellos hay). En el 

séptimo día ya Dios había 

completado la obra que había 

estado haciendo, y reposó en el 

día séptimo de toda la obra que 

había hecho. Dios bendijo el 

séptimo día y lo santificó, porque 

en Él reposó de toda la obra que 

Él había creado y hecho. 

 
Génesis 2:1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Alexandra Mieles Franco 
Iglesia Evangélica Menonita 
“Casa de Oración” 
Ecuador 

DEVOCIONAL 
 

 

Luego de años de sobrepoblación, alta demanda en el 

consumo de recursos y depredación de las riquezas 

naturales, la Tierra necesita renovarse. Nosotros como 

seres humanos, al igual que la naturaleza, necesitamos 

un renuevo, un respiro ante la acelerada vida cotidiana 

que nos convulsiona, nos produce estrés y nos sumerge 

en sus afanes. 

En este pasaje vemos que Dios, después de haber 

acabado la obra de sus manos, reposó en el séptimo día 

de todo lo que había hecho. El Señor en su infinito amor 

nos da ejemplo de descanso, nos muestra que es 

imprescindible hacer un alto en medio de nuestros 

afanes cotidianos. 

Jesús también nos recomienda no afanarnos por la 

comida o por el vestido: en Lucas 12: 24 nos dice que 

nosotras somos mucho más valiosas que las aves de los 

cielos, y más adelante, también menciona que somos 

más importantes que los lirios del campo, ¡Él tiene 

cuidado de nosotras! Nos demanda buscar primero el 

Reino de los cielos para estar bien de manera integral, 

es indispensable cuidar de nosotras mismas, y esto 

incluye el descanso. 

 
Oremos: Dios creador, te pedimos sabiduría para 

distribuir bien nuestro tiempo entre el trabajo y el 

descanso personal. 
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5 de agosto 

 

¿Por qué mis pies necesitan 
lámpara? 

 

 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

Lámpara es a mis pies Tu 

palabra. Y luz para mi camino. He 

jurado y lo confirmaré, Que 

guardaré Tus justas ordenanzas. 

Estoy profundamente afligido 

SEÑOR, vivifícame conforme a Tu 

palabra. Te ruego aceptes las 

ofrendas voluntarias de mi boca, 

oh SEÑOR, Y enséñame Tus 

ordenanzas. En peligro continuo 

está mi vida, Con todo, no me 

olvido de Tu ley. Los impíos me 

han tendido lazo, Pero no me he 

desviado de Tus preceptos. Tus 

testimonios he tomado como 

herencia para siempre, Porque 

son el gozo de mi corazón. He 

inclinado mi corazón para cumplir 

Tus Estatutos. Por siempre, y 

hasta el fin. 

 
Salmos 119:105-112 

 
Jennyffer Trens Martínez 
Iglesia Menonita de Barranquilla 
Colombia 

DEVOCIONAL 
 

Cada vez que llega la hora de dormir mis dos pequeños 

hijos al irse a sus camas, siempre me dicen: “Mamá por 

favor enciende nuestra lámpara”, yo les digo: “Pero si 

van a dormir, sus ojos van a estar cerrados y ya no 

tendrán nada que observar, ustedes no necesitan tener 

la lámpara encendida para dormir”, y el más pequeño me 

dice: “Pero mamá es que la luz encendida me hace sentir 

seguro”. 

¡Cuánta verdad hay en esto! La luz nos da seguridad. 

El salmista comparó la Palabra de nuestro Dios con una 

lámpara que podemos utilizar para alumbrar la oscuridad 

del camino. Como viajeros en este mundo debemos 

equiparnos con una gran fuente de luz para el largo 

peregrinaje que nos llevará a nuestro destino eterno. La 

Palabra nos ayudará a vislumbrar el peligro, a evitar los 

tropiezos, nos dará seguridad y confianza aún en la más 

densa oscuridad y nos señalará por dónde ir para no 

desviarnos, por eso, debes asegurarte de que tu vida sea 

guiada por ella. 

La Escritura es una luz, una lámpara que alumbra 

nuestros pies para poder dar pasos seguros. 

 
Oremos: Amado Dios oramos para que tu Palabra sea 

siempre la guía en nuestro caminar. 
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6 de agosto 

 

Oración en tiempo de pandemia 
 

 
 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

Me invocará, y le responderé; Yo 

estaré con Él en la angustia; lo 

rescataré y lo honraré. 

 
Salmos 91:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luz Stella Cortés 
Iglesia Hermanos Menonitas 
Colombia 

DEVOCIONAL 
 

 

Lo único que puede derrotar el pánico o el miedo en 

tiempos de enfermedad, como la “pandemia” que 

experimentamos todas y todos, o cualquier otra 

situación que amenace nuestras vidas, es la oración. 

No fuiste diseñada para luchar tus batallas de 

enfermedad sola y desprotegida, Jesús venció por ti. 

Lo vimos durante la pandemia del año pasado. Tú que 

habitas al abrigo del Altísimo puedes experimentar sus 

cuidados y protección. Dios te diseñó para vivir en 

victoria en momentos de emergencia y una mujer 

victoriosa sabe que la oración es un maravilloso 

recurso de la gracia, por lo tanto, es un valor central y 

garantía de que Dios te ve, te oye y te responde. 

Si el terror te agobia, perturba tus pensamientos, tu 

corazón, no te inquietes el Dios de los imposibles está 

allí a tu lado, su amor te cubre, Él puede consolarte y 

mostrarte su poder en todo lo que necesites; la oración 

es tu canal de esperanza, de entrega y rendición, en 

ella, tu Padre amado escucha tu ruego, tu petición, Él 

seca tus lágrimas, reafirma tu fe y te restaura. 

 
Oremos: Gracias Padre amado porque cuando te 

busco en oración te encuentro y soy testigo de tu 

poder. 
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7 de agosto 
 

El Señor nunca nos abandonará 

DEVOCIONAL 
 

 

 

 

 
PASAJE BIBLICO 

 
No temas, porque Yo estoy 

contigo; no te desalientes, porque 

Yo soy tu Dios. Te fortaleceré, 

ciertamente te ayudaré, Sí, te 

sostendré con la diestra de Mi 

justicia. 

Isaías 41:10 

En estos momentos de tanta duda, incertidumbre y falta de 

certeza, más que nunca necesitamos vivir una vida con 

sentido, porque hemos elegido vivir en relación 

permanente con Dios, sin perder la visión, misión y valor 

de nuestra vida, porque Dios, nos creó a Su imagen y 

semejanza y nos ama profundamente. 

Hoy, ante tanto dolor, soledad, muerte y pérdidas, en 

medio del abandono o la traición de alguien, la Palabra 

puede darnos consuelo y fortaleza de parte de Dios. En 

Sus promesas nos fortalecemos, el texto bíblico nos 

ilumina al enfrentar cualquier dolor o angustia. Les invito a 

reflexionar y apropiarnos de algunos de estos versículos, 

para que nuestro corazón y vida sean vivificados: 

Cuando leo en la Palabra que “El Señor es el que me 

ayuda”, el Espíritu Santo trae a mi vida tranquilidad y 

confianza en que Dios nunca me dejará ni abandonará, y 

puedo proclamar sin dudar que el Señor es mi ayudador, 

no tengo miedo. 

Al leer las palabras del profeta Isaías, mi comunión con 

Dios me permite experimentar que sin importar quién me 

abandone o me traicione, el Señor me recibirá en sus 

brazos porque Él nunca me dejará. 

 

Oremos: Amantísimo Jesús gracias por ser mi refugio y 

escudo. 

María Elena Arango Libreros 
Iglesia Menonita Teusaquillo 
Colombia 
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Volando lejos del hogar 

DEVOCIONAL 

8 de agosto 

 
 

 

 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Aun la cigüeña en el cielo Conoce 

sus estaciones, Y la tórtola, la 

golondrina y la grulla Guardan la 

época de sus migraciones; Pero 

Mi pueblo no conoce La 

ordenanza del Señor. 

Jeremías 8:7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mariela Infante 
Argentina 

Días atrás veíamos, un documental sobre unas aves que migran 

cada año, volando miles de kilómetros y nos admirábamos de 

saber que no solo son capaces de regresar al mismo árbol del cual 

salieron, sino que, además, la fecha de su partida se anticipa si en 

esa temporada habrá fuertes tormentas y tornados, con mayor 

exactitud que la de los pronósticos meteorológicos. 

El asombro, que sentimos al conocer la habilidad y sabiduría de 

estas aves, debe ser el mismo que experimentó el profeta Jeremías 

cuando escribió: 

“Aun la cigüeña en el cielo Conoce sus estaciones, Y la tórtola, la 

golondrina y la grulla Guardan la época de sus migraciones; Pero 

Mi pueblo no conoce La ordenanza del Señor”. Jeremías 8:7Dios 

les dio a las aves migratorias sabiduría instintiva para reconocer 

las estaciones, para volar lejos y saber cómo regresar. Pero a los 

seres humanos nos dio la capacidad de percibir el tiempo y el 

momento en que vivimos, en Lucas 12:54-56 Jesús…54 Decía 

también a las multitudes: "Cuando ven una nube que se levanta en 

el oeste, al instante ustedes dicen: 'Viene un aguacero,' y así 

sucede. 

55 "Y cuando sopla el viento del sur, dicen: 'Va a hacer calor,' y así

 pasa. 

56 "¡Hipócritas! Saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo; 

entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente? 

A diferencia de la cigüeña, que se deja llevar por un impulso 

natural, los seres humanos necesitamos aprender de Dios para 

darnos cuenta del significado de ciertos sucesos de nuestro tiempo 

y hoy, muy especialmente tenemos pruebas suficientes  de que 

vivimos en lo que la Biblia llama “los últimos días” . Ahora podemos 

preguntarnos: ¿Imitaremos a las aves migratorias y estaremos 

atentos a los tiempos en que vivimos? 

Oremos: Para que podamos discernir el tiempo en que vivimos.     

223

https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/lucas/12/#v42012054-v42012056
https://www.jw.org/es/biblioteca/libros/ense%C3%B1a/vivimos-en-los-%C3%BAltimos-d%C3%ADas/


 
 

 
Día internacional de las 
poblaciones indígenas 

DEVOCIONAL 

9 de agosto 

 
 

 

 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 
La misericordia y la verdad se 

han encontrado. La justicia y la 

paz se han besado. 

Salmos 85:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenny Piedad Neme Neiva 
Iglesia Menonita de Teusaquillo 
Colombia 

En 1994 la Organización de Naciones Unidas –ONU- declaró el 9 

de agosto como el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, 

con el propósito de aumentar la cooperación internacional para la 

solución de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en 

derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud. 

Actualmente existen alrededor de 476 millones de indígenas 

viviendo en 90 países. Representan poco más del 5% de la 

población mundial y se encuentran entre las poblaciones más 

desfavorecidas y vulnerables representando el 15% de los más 

pobres. 

En el año 2018 el Congreso Mundial Menonita aprobó la 

Declaración de Solidaridad con los Pueblos Indígenas. Siguiendo 

el ejemplo de Jesús, anhelamos responder al clamor de los pueblos 

indígenas del mundo, cuidando a quienes sufren dentro de 

estructuras injustas e impulsando esfuerzos para desarmarlas 

(Colosenses 2:15), a fin de que todos los pueblos de Dios y la 

creación puedan experimentar que la verdad y la misericordia se 

encuentren, y la paz y la justician se besen (Salmos 85:10). 

Esta declaración nos exhorta a asumir nuestra responsabilidad 

histórica y pedir perdón, por acción u omisión sobre las violencias 

cometidas contra pueblos indígenas. 

Que nuestra oración y acción nos desafíe a denunciar los sistemas 

de dominación, a renunciar a la violencia persistente y a anunciar 

las buenas nuevas de justicia y plenitud para la creación como 

intención de Dios. 

 

Oremos: Espíritu de Dios, guíanos por el camino del 

arrepentimiento, la transformación y la reparación. 
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Rut 

10 de agosto 

 

DEVOCIONAL 

 
 

 

 

 

 
PASAJE BIBLICO 

 

No insistas en que te deje o que 

deje de seguirte; porque adonde 

tú vayas, yo iré, y donde tú 

mores, moraré. Tu pueblo será mi 

pueblo, y tu Dios mi Dios. 

 
Rut 1:16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Córdova Álamo de 
Atarama 
Iglesia Cristiana Hermanos 
Menonitas de Miraflores 
Perú 

A pesar del consejo de Noemí, Rut siguió a su suegra 

a Belén, para servir a su Dios con absoluta 

determinación, y se negó a dejarla sola. El tiempo 

compartido por ambas las marcó profundamente. 

Noemí, mujer íntegra y bondadosa fue un ejemplo a 

seguir para Rut, quien la llevó a conocer de Dios. Rut, 

consciente de la pobreza de ambas, trabajó mucho 

para el sostenimiento y cuidado de su nueva madre. 

Atesoro el corazón comprometido de Rut y Noemí para 

con Dios, como un ejemplo de lealtad, unidad, 

solidaridad y amor. Su ejemplo nos lleva a 

solidarizarnos con quienes formamos un vínculo a 

través de Jesús: mujeres abandonadas, maltratadas, 

desesperadas por la pérdida de alguien o algo 

importante en su vida, o tal vez vulnerables sin medios 

propios de sustento, etcétera. 

En estos tiempos de desesperanza, seamos mujeres 

fieles, solidarias y compasivas, gozando ver a otras 

mujeres ser felices, así como Noemí lo fue cuando Rut 

no la abandonó. 

 
Oremos: Señor que yo aprenda a ver a una mujer 

necesitada como Tú la vez, con compasión, y estar 

siempre lista para ayudarla. 
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11 de agosto 

 

Ester: Instrumento de liberación 
 

 
 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

Porque si permaneces callada en 

este tiempo… tú y la casa de tu 

padre perecerán. ¿Y quién sabe 

si para una ocasión como esta tú 

habrás llegado a ser reina? 

 
Ester 4:14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaía Bernal Collazo 
Iglesia Menonita Hermanos en 
Cristo 
Colombia 

DEVOCIONAL 
 

 

La reina Ester, después de esto, se presentó ante el rey 

Asuero. Fue obediente a su tío Mardoqueo y muy 

valiente, pues arriesgó y ofreció su vida por salvar a su 

pueblo de la masacre y el exterminio. Era una joven bella, 

inteligente que puso su confianza en Dios, se apoyó en 

sus allegados, (Mardoqueo y los judíos que vivían en 

Susa para ayunar y orar), y gracias a su actuar, el pueblo 

Judío celebra la fiesta del Purim (14-15 de febrero o 

marzo) hasta nuestros días. Con sus acciones, Ester 

trajo alivio, liberación, luz y alegría (8:16-17). El Purim 

para los judíos, representa días de paz, banquete, gozo 

y generosidad. 

 

En estos nuevos tiempos de pandemia, las mujeres 

deben unirse para orar, interceder y fortalecerse en 

acciones y propuestas nuevas. Debemos ser mujeres 

dispuestas a ofrecerlo todo como Ester. Hermana, te 

animo a estudiar con atención, éste precioso libro del 

Antiguo Testamento. 

 

Oremos: Señor, danos la fuerza para enfrentar estos 

tiempos de aislamiento y enfermedad. Que seamos 

instrumento de liberación y gozo para las personas que 

nos rodean. 

 
Ester: Instrumento de Liberación 
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12 de agosto 

 

Agar, experiencia de abandono y 
acogida 

 

 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Dios oyó la voz del muchacho 

que lloraba; y el ángel de Dios 

llamó a Agar desde el cielo, y le 

dijo: ¿Qué tienes, Agar? No 

temas, porque Dios ha oído la 

voz del muchacho en donde está. 

 
Génesis 21:17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Y. Rosero Benavides 
Iglesia Menonita de Colombia 
Colombia 

DEVOCIONAL 
 

 

El dolor es parte de la vida, y aunque a través de él podemos 

hacernos más fuertes y obtener muchas enseñanzas, a nadie le 

gusta hacerlo de esta manera. 

Agar, era la esclava egipcia que fue abandonada por Abraham 

con su hijo en el desierto. El desierto aquí expresa la aridez de 

su alma, refleja la crudeza del destierro. Al quedarse sin 

provisiones se desprende de Ismael, dejándolo bajo un matorral, 

esperando impotente que su existencia termine. 

Ahí, en el silencio implacable escucha la voz del ángel de Dios: 

“¿Qué tienes, Agar?”. Estas palabras traen revelación y 

afirmación de que no está sola, no debe temer, Dios le conoce 

y le llama. 

Como Agar, nos sentimos frágiles, con temor e incertidumbre, 

cuando escuchamos el llanto lejano de quien amamos, o 

buscamos liberarnos del dolor sin lograrlo. En el desierto parece 

que no hay salida, pero la vida nos sorprende abriéndose paso 

en medio del vacío y la nada. 

Dios nos interpela y recuerda que aún tenemos el patrimonio de 

la vida en donde la gracia de su Espíritu nos acoge solidario. Él 

nos ha escuchado, nos llama, conoce dónde dejamos nuestros 

sueños, amores e ilusiones; y aunque sentimos desamparo, Él 

no nos ha abandonado. 

Amada, la presencia de Dios hace posible que el desierto pase 

a ser testimonio de revelación, provisión y encuentro. 

¡No temas! 
 

 
Oremos: Señor Jesús, rogamos que tú amorosa voz irrumpa en 

la vida de todas las personas que sufren desamparo. 

227



 
 

13 de agosto 

 

¿Es posible ser una familia feliz 
sin hijos? 

 

 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 

Y Él me ha dicho: Te basta Mi 

gracia, pues Mi poder se 

perfecciona en la debilidad. Por 

tanto, con muchísimo gusto me 

gloriaré más bien en mis 

debilidades, para que el poder de 

Cristo more en mí. 

 
1 Corintios 12:9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pepita Vélez de Murillo 
Iglesia Evangélica Menonita 
Dios Viviente 
Ecuador 

DEVOCIONAL 
 

Me casé a una edad madura con un siervo de Dios. En los 

primeros años, experimenté dos abortos involuntarios, una 

muerte fetal de un bebé de 5 meses, y por último, un embarazo 

que duró 8 meses. Lamentablemente tuve preeclampsia, se 

adelantó el parto. Nació prematura mi preciosa Adriana. Ella 

vivió 4 días y el Señor me regresó a mí de la muerte. Tuve la 

oportunidad de verla el último día, despedirla y enviarla a casa 

con Papá. 

Aquí es donde Él como buen alfarero continuó moldeando estos 

barros para poder serle útiles. 

El proceso no fue tan corto, hasta que un día el Espíritu me llevó 

a recordar que Dios también perdió a Su Hijo, Su único Hijo. El 

Padre conocía muy bien nuestras pérdidas, dolor y 

quebrantamiento. Eso fue el pegamento sobrenatural que unió 

los pedazos de nuestra alma herida con su gran amor. Llevamos 

28 años de matrimonio y el Señor nos ha permitido colaborar en 

diferentes áreas dentro de nuestra congregación. Hemos sido 

bendecidos y esperamos haber sido de bendición a otros. 

Así como el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, es seguro 

que lo hará en la tuya. Hoy podemos decir con absoluta 

seguridad: “Sí, sí se puede ser una familia feliz sin hijos, porque 

la felicidad en un hogar no depende de ellos ni de las 

circunstancias. Ésta proviene de Cristo, de conocerlo, amarlo, 

seguirlo y servirlo. 

 
Oremos: Padre, ayúdame a soltar mi dolor y llevarlo a los pies 

de la cruz de Tu Hijo. Gracias porque puedes vendar nuestras 

heridas y sanar nuestros corazones rotos. 
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Sirofenicia 

14 de agosto 

 

 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

Saliendo Jesús de allí, se retiró a 

la región de Tiro y de Sidón. 

Entonces una mujer Cananea 

que había salido de aquella 

región, comenzó a gritar: "Señor, 

Hijo de David, ten misericordia de 

mí; mi hija está terriblemente 

endemoniada." Pero Él no le 

contestó nada. Y acercándose 

sus discípulos, Le rogaban: 

"Atiéndela, pues viene gritando 

tras nosotros." Y Jesús 

respondió: "No he sido enviado 

sino a las ovejas perdidas de la 

casa de Israel." Pero 

acercándose ella, se postró ante 

Él, diciendo: "¡Señor, ayúdame!" 

Y Él le dijo: "No está bien tomar el 

pan de los hijos, y echárselo a los 

perrillos." Ella respondió: "Si', 

Señor; pero también los perrillos 

comen de las migajas que caen 

de la mesa de sus amos." 

Entonces Jesús le dijo: "Oh 

mujer, grande es tu fe; que te 

suceda como deseas." Y su hija 

quedó sana desde aquel 

momento. 

Mateo 15:21-28 

Alexandra Meneses Andrade 
Iglesia Cristiana Anabautista 
Menonita 
Ecuador 

DEVOCIONAL 
 

 

Esta historia me encanta, es un diálogo enriquecedor y 

transformador. Es un relato que plantea el problema desde dos 

puntos de vista y dos perspectivas. Una mujer sin nombre, 

pagana, extranjera, migrante, es la protagonista de esta 

historia. 

Jesús, un judío de su tiempo, que creía que la salvación tiene 

un solo destinatario, el pueblo judío, sin embargo, después de 

escuchar a la mujer cananea, se “convierte”, y es capaz de 

dejarse enseñar y cambiar sus creencias. 

Podemos ver a un Jesús flexible, abierto a modificar sus 

creencias y opiniones, sin miedo a cambiar y soltar 

construcciones mentales y culturales que pueden ser opresivas 

y excluyentes. En esto radica la verdadera sabiduría, no en 

aferrarse tercamente a nuestras creencias, sino en dejarse 

sorprender por nuevas comprensiones que abren nuevas 

posibilidades y relaciones. 

La mujer cananea, cuyo amor por su hija le hará romper 

esquemas e irrumpir en un espacio al que no fue invitada. Es 

una mujer que tiene la sabiduría y el atrevimiento que da el 

amor, que se arriesga, que no se acobarda ante unos discípulos 

molestos por sus gritos y ante un Jesús indiferente. Sabe 

claramente lo que quiere, no se enreda, no se deja confundir por 

sus emociones, ni se hiere fácilmente, no le interesan los 

dramas, ni sentirse víctima. 

Jesús se siente admirado por sus argumentos brillantes, “Oh 

mujer, grande es tu fe”. Dios se nos revela por caminos que ni 

imaginamos, ¡estemos atentas para descubrirlo y saborearlo! 

 
Oremos: Señor, gracias por tantas mujeres valientes y 

decididas. 
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15 de agosto 

 

Las mujeres en la resurrección 
 

 
 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

Y por la mañana: 'Hoy habrá 

tempestad, porque el cielo está 

rojizo y amenazador.' ¿Saben 

ustedes discernir el aspecto del 

cielo, pero no pueden discernir 

las señales de los tiempos? "Una 

generación perversa y adúltera 

busca una señal (un milagro), y 

no se le dará señal, sino la señal 

de Jonás." Y dejándolos, se fue. 

 
Marcos 16:3-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Rosa Triana López 
Iglesia Cristiana Menonita 
Central Ibagué 
Colombia 

DEVOCIONAL 
 

 

Pensar en la muerte en días de pandemia es normal, 

pues la fragilidad humana nos lleva a sentirnos 

vulnerables en medio de la situación. No abrazos, no 

besos, no demostración fraternal, qué bueno que Jesús 

vive en nuestro corazón, cada día nos remueve la piedra 

de la entrada al Seol que, aunque grande y temible, Él ya 

venció. Hoy te propongo que te apropies de Su 

resurrección, del triunfo de la vida en medio del temor, 

pues nosotras fuimos las primeras testigos fiables de 

este acontecimiento, como lo afirma la palabra de Dios 

en los Evangelios, tomemos hoy la victoria y la 

esperanza de Jesús resucitado, para que cuando ponga 

sus ojos en ti, te vea sustentando tu casa, tu familia y tu 

hogar. 

 

Jesús en su obra misionera estuvo rodeado de mujeres, 

interactuó con ellas de una forma distinta enfrentando los 

prejuicios de la época, nuestro Salvador en muchas 

ocasiones las consoló, las sanó, las defendió y las 

exhortaba con cariño y amor. Fueron pregoneras de su 

ministerio anunciando el Reino de Dios, sirvieron a 

Jesús, tuvieron un papel especial e irremplazable como 

mensajeras de las buenas nuevas. 

 
Oremos: Padre celestial enséñanos a servirte y amar al 

prójimo, ayúdanos a ser mensajeras de Tu Palabra. 
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16 de agosto 

 

El Señor nos guarda y protege 
de todo mal 

 

 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

El Señor es tu guardador; El 

Señor es tu sombra a tu mano 

derecha. El sol no te herirá de 

día, Ni la luna de noche. El Señor 

te protegerá de todo mal; El 

guardará tu alma. El Señor 

guardará tu salida y tu entrada 

Desde ahora y para siempre. 

 

Salmos 121:5-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olga Piedrasanta 
Iglesia Menonita Casa Horeb 
Guatemala 

DEVOCIONAL 
 

Cuando en el mes de marzo se declaró una pandemia a nivel 

mundial, tuve momentos de incredulidad, que luego se tornaron 

en angustia e incertidumbre. Como mujer viuda, mi clamor a 

Dios era por la salud y seguridad de mis hijos y nietos. Viví 

momentos en que pensaba que de un momento a otro yo y toda 

mi familia estaríamos contagiados. 

Han pasado siete meses y la fidelidad del Señor nos ha 

guardado como dice el Salmo 121, Él nos ha protegido de todo 

mal. El trabajo y el medio para salir adelante no se detiene y en 

medio de todo tipo de precauciones la vida ha seguido adelante. 

Hemos visto cómo el Señor ha se ha hecho presente en 

nuestras salidas y entradas, dándonos la fortaleza que en esos 

momentos necesitábamos. 

Ahora confiamos, que aun cuando enfermemos del Covid 19, el 

Señor estará con nosotros y si no resistimos estaremos en Su 

presencia. Yo y toda mi familia creemos en la Palabra de Dios 

que Él suplirá todo lo que necesitemos y que aun en momentos 

de angustia estará con nosotros. 

Hemos visto cómo personas cercanas que amamos han 

sucumbido a la enfermedad, sin embargo, hemos podido seguir 

sirviendo en nuestra comunidad de Fe, Casa Horeb, que 

inmediatamente se puso al servicio de los más necesitados, 

orando los unos por las otros, aportando económicamente para 

quien lo necesita, teniendo momentos de apoyo psico-

emocional-espiritual para personas que estaban pasando por 

crisis. 

 
Oremos: Gracias Señor porque en medio de las tragedias Tú 

estás presente y nos enseñas a depender de Ti. 
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17 de agosto 

 

La fe de las hermanas del 
siglo XVI 

 

DEVOCIONAL 
 

 

 

 

PASAJE BIBLICO 
 

Por tanto, puesto que tenemos en 

derredor nuestra tan gran nube 

de testigos, despojémonos 

también de todo peso y del 

pecado que tan fácilmente nos 

envuelve, y corramos con 

paciencia (perseverancia) la 

carrera que tenemos por delante. 

 
Hebreos 12:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alix Lozano Forero 
Iglesia Menonita 
Colombia 

La participación de mujeres en el Movimiento 

Anabautista del siglo XVI fue amplia y su rol protagónico. 

La re-lectura e interpretación del texto bíblico les ayudó 

a clarificar, con la ayuda del Espíritu Santo, que este 

paso era una tarea comunitaria, donde el ministerio de 

todas las personas creyentes era un hecho. Muchas de 

ellas fueron torturadas y asesinadas por mantener su fe 

y lo que implicaba seguir a Jesús.  

 

El texto bíblico me recuerda que estoy rodeada del 

testimonio, vida y práctica de un sinnúmero de mujeres 

testigos que me precedieron. Ellas me desafían en 

tiempos conflictivos y de crisis a volver a leer el texto 

bíblico, para entender las señales de los tiempos y 

despojarme así “de todo peso” que la interpretación 

tradicional del texto ha impuesto en algunos casos. Me 

recuerdan que el mensaje instaurado por Jesús fue un 

evangelio de paz, que me facilita despojarme de todo 

aquello que me excluye e invisibiliza. 

 
Oremos: Gracias a Ti presencia divina que has inspirado 

y sigues inspirando y animando a tantas personas en 

estos tiempos para que entendamos que Tú haces 

nuevas todas las cosas. 
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La alegría del descanso 

18 de agosto 

 

 
 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

Mi presencia irá contigo, y Yo te 

daré descanso, le contestó el 

Señor. 

 
Éxodo 33:14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivonne Mendoza Mora 
Iglesia Menonita “Jesús el Buen 
Pastor” 
Ecuador 

DEVOCIONAL 
 

 

Con el pasar de los años he aprendido que la noche no 

es solo para dormir, sino más bien para reposar y 

descansar en el Señor. No desperdiciemos el día, para 

luego estar atormentados en la noche. 

Es el Espíritu quien nos lleva y acompaña al atravesar 

los valles de huesos secos, y dependerá de nosotros 

pasar de la mano del Señor o caminar por ahí en temor; 

no temamos mal alguno, todo va a pasar. Cuando 

caminamos, por ejemplo, por esas finanzas secas, 

muertas y sin vida, sigue creyendo, confía que Él te dará 

el vigor y las fuerzas para emprender cosas nuevas, te 

dará mejores ideas, nuevos retos, y es Él quien te guía. 

Muchas veces se nos va la alegría porque una relación 

nos destruyó o por un hijo que se reveló. Sientes que 

todo ese mar de huesos te va a atrapar y que no tienes 

salida, pero la oscuridad y el silencio es parte del plan 

que Él tiene para nosotras. Son parte de su amor que 

nos dará fuerza para atravesar en victoria los valles de 

lágrimas. 

Recuerda: “Planes de bienestar tengo para ti y no de 

calamidad nos dice el Señor”. 

 
Oremos: Querido padre, enséñame a disfrutar cada 

cosa que has puesto en mi vida, que mi mente y mi 

corazón hallen ese refugio solo en Ti. 
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19 de agosto 

 

Día mundial de la asistencia 
humanitaria 

 

DEVOCIONAL 
 
 

 

 

 

PASAJE BIBLICO 

Porque tuve hambre, y ustedes 

Me dieron de comer; tuve sed, y 

Me dieron de beber; fui 

extranjero, y Me recibieron. 

 

Mateo 25:35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viviana Machuca Martínez 
Colombia 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 2008 

designó el 19 de agosto como el Día Mundial de la 

Asistencia Humanitaria. Cada día cientos de 

trabajadores y trabajadoras humanitarias y personal 

médico están en la primera línea de respuesta y cuidado, 

incluso arriesgando su propia vida en medio de las 

emergencias, las guerras y territorios adversos. 

Reconozcamos especialmente el trabajo de las mujeres 

quienes conforman un gran porcentaje de los equipos 

que responden en las incidencias, como lo hemos visto 

en la pandemia de 2020. 

Seamos solidarias con los más vulnerables en medio de 

estos sucesos, a saber: las personas con condiciones 

especiales de movilidad y aprendizaje, las niñas y niños, 

las mujeres que además de tener las mismas 

necesidades básicas, necesitan de recursos adicionales 

que no siempre se tienen en cuenta, como las medidas 

sanitarias para sus periodos menstruales y la garantía de 

sus derechos sexuales y reproductivos. 

 
Oremos: Así como tú Maestro nos enseñas la 

importancia de dar de comer, de beber, abrigo y 

acompañamiento, ayúdanos a poner en práctica tu 

ejemplo de vida con los más necesitados. 
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20 de agosto 

 

La reconciliación en el centro 
 

 
 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

La misericordia y la verdad se 

han encontrado, La justicia y la 

paz se han besado. La verdad 

brota de la tierra, Y la justicia mira 

desde los cielos. 

 
Salmos 85:10-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milena Rincón 
Equipos Cristianos de Acción 
por la Paz 
Colombia 

DEVOCIONAL 
 

 

A diario escucho y experimento en ocasiones, el impacto de las 

diferentes formas de violencia en hombres, mujeres, niñas y 

niños, adultos mayores, comunidad LGTBIQ, 

afrodescendientes, y muchas otras personas y grupos que 

reflejan la rica diversidad de la familia creada por Dios; 

violencias que también sufre el planeta que nos fue dado para 

cuidar. Uno podría concluir que somos una humanidad herida, 

una familia no reconciliada, que avanza sin dirección. Sin 

embargo, según el Salmo 85:10-11 ¡La reconciliación es posible! 

Este salmo nos dice cómo, mediante un encuentro entre 

misericordia y verdad, pueden, en la reconciliación, reflejarse la 

justicia y la paz. Es decir, la reconciliación está en el centro. Por 

lo general, cuando pensamos en la reconciliación ya sea a nivel 

individual, grupal o social, damos un valor distinto a cada uno de 

estos cuatro elementos y les asignamos un orden temporal; en 

ocasiones dejamos la misericordia de lado, porque no la 

asociamos con la reconciliación o se promueven 

reconciliaciones donde falta uno de estos elementos generando 

más heridas y dolor. Sin duda, cada una de nosotras y nuestras 

sociedades, experimentarían menos relaciones rotas, si la 

misericordia y la verdad fueran el punto de inicio cuando se 

habla de reconciliación. 

Pocas veces escucho sobre cómo las personas y los grupos 

afectados por esa violencia, múltiple y opresiva, proponen ideas 

y procesos de reconciliación. 

 
Oremos: Dios guía a quienes han lastimado a otras personas y 

grupos a ser parte responsable de la reconciliación que 

queremos como humanidad. 
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Cristo nuestra clave 
hermenéutica 

21 de agosto 

 

 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 

Ustedes examinan las Escrituras 

porque piensan tener en ellas la 

vida eterna. ¡Y son ellas las que 

dan testimonio de Mí! Pero 

ustedes no quieren venir a Mí 

para que tengan esa vida. 

 

Juan 5:39-40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Elena Arango Libreros 
Iglesia Menonita Teusaquillo 
Colombia 

DEVOCIONAL 
 

La esperanza en Jesús y en su Evangelio de paz, nos lleva más 

de una vez a cuestionar ciertos pasajes en la Biblia que resultan 

contrarios a sus enseñanzas, y aunque aceptamos que la 

Escritura da testimonio de Jesús; se hace necesaria una 

relectura de muchos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamentos. 

Por ejemplo, 2 Samuel 8, donde aparece David sometiendo 

naciones y derramando sangre. 

Debemos saber que la Biblia contiene la historia de un pueblo 

con sus aciertos, éxitos y fracasos; con su obediencia y 

desobediencia, un pueblo que muchas veces vivió y actúo como 

las naciones vecinas sin tener en cuenta a Dios. Por eso es 

posible afirmar que no todo lo escrito en la Biblia, es Palabra de 

Dios. Para no entrar en contradicciones y quizá en angustia, 

debemos recordar el valor esencial de nuestra confesión de fe y 

teología: interpretar la Biblia desde un punto de vista 

Cristocéntrico, como hacían los primeros anabautistas. En 

medio de tantas hermenéuticas y exégesis que dejan fuera a 

Jesús, debemos leer e interpretar la Escritura en el Espíritu de 

Cristo. 

Creo que Dios permite que estos relatos de violencia 

permanezcan, para que el mensaje de paz de Jesús sea 

inconfundible, por lo que estos pasajes se deben interpretar 

como dijo el Señor: “oísteis que fue dicho” “pero yo os digo” vivir 

el Evangelio de paz que Jesús anunció, es nuestro llamado. 

 
Oremos: Dios que podamos vivir el Evangelio de Paz que Jesús 

anunció, cuando dijo el Reino de Dios se ha acercado. 
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22 de agosto 

 

¿Qué hacemos con los textos 
incómodos? 

 

 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

Yo no permito que la mujer 

enseñe ni que ejerza autoridad 

sobre el hombre, sino que 

permanezca callada. 

 

1 Timoteo 2:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martha Soley Ortiz 
Iglesia Menonita de Paz Armenia 
Quindío 
Colombia 

DEVOCIONAL 
 

En los inicios de mi caminar con Jesús, pensaba que estar 

sometida y sumisa a un hombre era la "voluntad de Dios”. A 

pesar de esta convicción sentía un sinsabor porque no 

entendía que un Ser que nos había creado a imagen y 

semejanza suya, permitiera que nuestra propia identidad 

como mujeres se diluyera. 

Conocer la verdad a través del filtro del Maestro me hizo 

comprender que textos como éste fueron escritos en un 

contexto patriarcal y que nada tenían que ver con lo que 

Dios quería para  nosotras. Fue  la experiencia más 

liberadora y alentadora que haya podido vivir, la fuerza de 

este conocimiento permitió que entendiera sus palabras: y 

conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. 

En momentos como los actuales existe la apremiante 

necesidad de  ofrecer a las  mujeres, tanto de  las 

comunidades de fe como a aquellas que nos rodean en 

otros  espacios, herramientas  para   reconocerse, 

reinventarse y romper las cadenas opresoras que por años 

el patriarcado ha puesto en nuestro cuello condenándonos a 

ser invisibles. 

 
Oremos: Señor Jesús abre nuestros ojos, corazones y 

mentes a tu llamado que nos invita a sentirnos parte 

fundamental de tu creación y llenas de significado a los ojos 

del mundo. Que tu inmenso amor nos sea suficiente para 

levantarnos y enseñarles a otras la grandeza de tu creación. 
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23 de agosto 

 

El Espíritu da vida en tiempos de 
confinamiento 

 

DEVOCIONAL 
 

 

 

 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Vino después a él la palabra del 
SENOR, diciendo: 
"Levántate, ve a Sarepta, que 
pertenece a Sidón, y quédate allí; 
porque yo he mandado a una 
viuda de allí que te sustente." Él 
se levantó y fue a Sarepta. 
Cuando llegó a la entrada de la 
ciudad, allí estaba una viuda 
recogiendo leña, entonces la 
llamó y le dijo: "Te ruego que me 
consigas un poco de agua en un 
vaso para que yo beba." Cuando 
ella iba a conseguirla, la llamó y 
le dijo: "Te ruego que me traigas 
también un bocado de pan en tu 
mano." Pero ella respondió: "Vive 
el SENOR tu Dios, que no tengo 
pan, sólo tengo un puñado de 
harina en la tinaja y un poco de 
aceite en la vasija y estoy 
recogiendo unos trozos de leña 
para entrar y prepararlo para mí y 
para mi hijo, para que comamos 
y muramos. 

 

1 Reyes 17:8-12 

 
 

Carolina Pérez Cano 
Iglesias Hermanos Menonitas 
Colombia 

En este texto hay una viuda preocupada, el hambre la tenía 

condenada a muerte, sin esperanza. Elías, aparece pidiendo 

pan y agua, quiero enfocarme en la fe con la que ella decide 

compartir con el profeta, aún con lo difícil de la situación. 

La experiencia del confinamiento nos ha robado la esperanza, 

nos ha hecho recordar o replantear nuestros valores; hemos 

tenido que desarrollar una nueva espiritualidad, y autocuidado 

que nos ha obligado a reorganizar el tiempo. 

Durante el confinamiento hubo días difíciles, llenos de noticias 

dolorosas en un contexto de violencia que no cambió ni se 

detuvo, fueron días de dolor y desazón como los de la viuda. 

Sin embargo, hubo días en los que hemos vivido como diría 

Sábato “una demencial esperanza”, en nuestros actos de 

solidaridad, intercambio de alimentos y cuidados mutuos aún en 

medio de la escasez. 

Las mujeres hemos sido las manos del Espíritu Santo, para 

atender, acompañar, e intercambiar vida en medio de la 

desafiante realidad. Estas acciones han sido prácticas de 

resistencia y de humanidad en un contexto que desafía nuestra 

estabilidad mental y física. 

En lo anterior, veo el mover del Espíritu, encuentro que “a la vida 

le hace falta el espacio de una grieta para renacer”2. Muchas 

veces esas grietas son el esfuerzo de una mujer como la viuda 

que atendió a Elías. 

 
Oremos: Oh Espíritu, ayúdanos a cultivar una demencial 

esperanza y ayúdanos a vernos como bienhechoras. 
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Desde las negritudes 

24 de agosto 

 

 
 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Entonces Pedro tomó la palabra, 

y dijo: “Ciertamente ahora 

entiendo que Dios no hace 

acepción de personas, sino que 

en toda nación el que Le teme (Le 

reverencia) y hace lo justo, Le es 

acepto (Dios se agrada de él). El 

mensaje (La palabra) que Él 

envió al pueblo de Israel, 

predicando (anunciando el 

evangelio) de paz por medio de 

Jesucristo, que Él es Señor de 

todos. 

 

Hechos 10:34-36 

 
 
 
 
 
 
 

Carmen Doris Espinoza 
Carcelén 
Iglesia Cristiana menonita de 
Quito 
Ecuador 

DEVOCIONAL 
 

 

Leer la Biblia ahora, no es lo mismo que hacerlo en el pasado, 

sin embargo, en todo tiempo se han hecho interpretaciones 

que han perjudicado en gran manera a algunos grupos de 

personas, discriminándolas y silenciándolas en nombre de 

esas interpretaciones. Uno de estos grupos oprimidos por 

esta razón, es la gente negra, la Biblia ha sido usada para 

mantener a nuestro pueblo en la esclavitud y el silencio. 

Es importante volver a leer la Biblia con una mirada 

liberadora, a la luz del amor de Dios. Una lectura de las 

Escrituras desde esta perspectiva nos enseña que Dios está 

del lado del oprimido, que está con los que sufren. Que Él da 

voz a los que en este mundo no la tienen. 

Soy negra y creo en la importancia de motivar y fomentar una 

reflexión bíblica y teológica desde el pueblo negro. Ya no 

podemos ser simplemente oyentes de las reflexiones de 

otros. Desde nuestro ser, nuestras vivencias, nuestra cultura 

y espiritualidad podemos aportar para una mejor 

interpretación de las Escrituras. 

Toda interpretación de la Biblia que oprime a un grupo de 

personas mientras empodera a otros, nunca podrá ser la 

voluntad de Dios. Él en su infinito amor nos ha ofrecido el 

Reino de Dios, donde todos y todas somos iguales y tenemos 

las mismas oportunidades y capacidades. 

 
Oremos: Señor danos sabiduría para hacer una correcta 

interpretación de las Escrituras, con el fin de acercar a más 

personas a tu promesa de un mundo mejor. 
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25 de agosto 

 

Descansa en su amoroso 
cuidado 

 

 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Miren que el SEÑOR les ha dado 

el día de reposo. Por eso el sexto 

día les da pan para dos días. 

Quédese cada uno en su lugar, y 

que nadie se mueva el día 

séptimo. 

 

Éxodo 16:29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yanella María Calderón Rosales. 
Iglesia Evangélica Menonita Dios 
Viviente. 
Ecuador 

DEVOCIONAL 
 

 

Todas hemos corrido de un lado a otro muy ocupadas en 

nuestros quehaceres diarios. La expresión “Si el día 

tuviera más horas”, deja al descubierto, que nos hace 

falta tiempo para realizar las labores que planificamos. 

A veces estamos tan entregadas a nuestro trabajo que 

no damos ni un solo respiro. Y lo hacemos porque 

deseamos mantener ese nivel de productividad que nos 

caracteriza como mujeres, madres, esposas, y que nos 

asegura el sustento diario. 

 

Mi esposo y mis hijas son quienes perciben mi actividad 

incesante, y son ellos quienes con algo de tino y por el 

amor que me tienen, llaman mi atención sobre la 

necesidad de hacer un alto. Ellos me hacen dar cuenta, 

de que la actividad incesante no es saludable. Pero 

también Dios lo hace a través de su Palabra. 

Miren que el Señor nos ha dado el día de reposo. Sí, Dios 

nos dice: “Hija, cálmate, descansa, ten presente que yo 

mismo reposé de todas mis obras”, y nos invita a 

descansar. Además, el sexto día Él da pan para dos días. 

Dios está más allá de mi esfuerzo, con su amoroso 

cuidado y provisión para mi vida. 

 
Oremos: Padre amado ayúdame a mantener mi 

confianza en Ti. 
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La fe desde las viudas 

26 de agosto 

 

 
 
 
 
 
 

   PASAJE BIBLICO 
 

No temas, pues no serás 

avergonzada… Porque tu esposo 

es tu Hacedor, El Señor de los 

ejércitos es Su nombre; y tu 

Redentor es el Santo de Israel, 

Que se llama Dios de toda la 

tierra. 

 
Isaías 54:4-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Rosa Triana López Iglesia 
Menonita Central Ibagué 
Colombia 

DEVOCIONAL 
 

Fui a visitar a mi amiga para levantarle el ánimo y 

consolarla, pues estaba muy triste, hacía pocos meses 

que había enviudado. Cuando le pregunté cómo estaba, 

ella me dijo: “La primera sensación que tuve fue de 

soledad, ‘¿qué voy a hacer?’, decía, ‘estoy sola y siento 

miedo’, pero ahora, poco a poco percibo que Dios me 

está ayudando, es como si Él empezara a acompañarme 

en el proceso, claro es doloroso, se siente un vacío 

porque la persona que compartió toda una vida entera 

conmigo ya no está”. 

 

“Perdí, pero gané, siento sus brazos alrededor mío 

siempre, quedé sola, pero estoy acompañada, lo que 

dice la palabra del Señor es cierto, Él es mi hacedor, mi 

esposo Jehová, soy amada por Él”. 

 

Creer en las promesas de Dios nos levanta, porque sus 

promesas siempre se cumplen. Necesitamos confiar en 

Él, abandonarnos a Él, vivir con sus enseñanzas y sus 

proyectos; haciéndolo presente con el acompañamiento 

y el servicio amoroso a otras personas que lo necesiten. 

 
Oremos: Señor ayúdame a comenzar de nuevo, llena 

los vacíos que quedaron que, aunque no entienda el 

porqué de la perdida, mi carácter sea formado, y en 

medio del dolor, dame consuelo. 
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27 de agosto 

 

Dios escucha mi aflicción, me ve 
y me acompaña 

 

 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 
El ángel del SENOR la encontró 
junto a una fuente de agua en el 
desierto, junto a la fuente en el 
camino de Shur, y le dijo: "Agar, 
sierva de Saraí, ¿de dónde has 
venido y a dónde vas?" Ella le 
respondió: "Huyo de la presencia 
de mi señora Saraí." "Vuelve a tu 
señora y sométete a su 
autoridad," le dijo el ángel del 
SENOR. El ángel del SENOR 
añadió: "Multiplicaré de tal 
manera tu descendencia que no 
se podrá contar por su multitud." 
El ángel del SENOR le dijo, 
además: "Has concebido Y darás 
a luz un hijo; Y le llamarás Ismael, 
Porque el SENOR ha oído tu 
aflicción. "El será hombre 
indómito como asno montés; Su 
mano será contra todos, Y la 
mano de todos contra él, Y 
habitará separado de todos sus 
hermanos." Agar llamó el nombre 
del SENOR que le había hablado: 
"Tú eres un Dios que ve"; porque 
dijo: "¿Estoy todavía con vida 
después de ver a Dios?" Por eso 
se llamó a aquel pozo Beer Lajai 
Roi (pozo del Viviente que me 
ve), el cual está entre Cades y 
Bered. 

Génesis 16:7-14 
Adaía Bernal Collazo. 
Iglesia Menonita Hermandad en 
Cristo 
Colombia 

DEVOCIONAL 
 

 

¿Qué hacemos mamá? preguntaban mis hijos con lágrimas 

en sus ojos, mientras caminábamos por la calle en la noche. 

Confiemos en Dios, saldremos de esto, dije yo. Nos acababan 

de desalojar y botar todas nuestras cosas a la calle por no 

poder pagar la renta…yo tenía mucho tiempo sin trabajo 

remunerado. ¡Cuánta soledad y abandono sentimos en ese 

momento! 

En el relato bíblico, Agar, sierva de Saraí, al ser maltratada 

huye al desierto, donde es encontrada por el ángel del Señor 

quién le afirma que no está sola (v.11). Le dice que dará a luz 

un hijo y que será fuerte y próspero. Años después Abraham 

abandona a Agar e Ismael en el desierto (Génesis 21). A 

punto de morir… “Dios oyó la voz del muchacho que lloraba”, 

y desde el cielo le dice: “Qué tienes, Agar? No temas”, y una 

vez más, le promete bendición para ella y su hijo, (v. 17). El 

relato dice que “Dios estaba con el muchacho” (v. 20). 

Son muchas las dificultades y dolores que vivimos las mujeres 

cabeza de hogar; sin embargo, el Señor nos busca, nos habla 

con amor, y nos promete acompañarnos. Él oye nuestra 

aflicción. Nos da promesas de bien, escucha el clamor y lloro 

de nuestros hijos y familia, afirmando Su presencia en nuestra 

vida. Dios ha estado durante el desalojo y en muchos 

momentos difíciles de nuestra vida. He aprendido a confiar y 

depender de Él 

 
Oremos: Señor, gracias por tú cuidado y encuentro con 

nosotras. Tú gran amor nos sostiene, abres nuestros ojos 

para verte. 
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Una vida mejor 

28 de agosto 

 

 
 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

Aconteció que en los días en que 

gobernaban[a] los jueces, en 

Israel hubo hambre en el país. Y 

un hombre de Belén de Judá fue 

a residir en los campos de Moab 

con su mujer y sus dos hijos. 

Aquel hombre se llamaba 

Elimelec, y su mujer se llamaba 

Noemí. Los nombres de sus dos 

hijos eran Mahlón y Quelión, 

Efrateos de Belén de Judá. Y 

llegaron a los campos de Moab y 

allí se quedaron. 

Rut 1:1-2 

 
 

En el mundo tienen tribulación; 

pero confíen, Yo he vencido al 

mundo. 

Juan 16:33b 

 
 
 
Débora Rodríguez 
I.E.H.C Torre Fuerte 
Venezuela 

DEVOCIONAL 
 

 

En el año 2017 mi país Venezuela enfrentó la tasa de 

porcentaje más alta de población migratoria; debido a la gran 

crisis económica por la que pasamos. La historia de Elimelec 

y su familia es el relato típico de los inmigrantes que van a 

otras tierras buscando una vida mejor, pero que muchas 

veces encuentran situaciones peores que las que dejaron 

atrás. 

Quizás esta familia salió de su país pensando que no estarían 

mucho tiempo fuera de su tierra y no fue así. En Moab murió 

Elimelec el esposo de Noemí. Tiempo después se casaron 

sus hijos con mujeres extranjeras y luego ellos también 

murieron, dejándola sola y atribulada. La situación en su país 

de origen cambió y Noemí regresó a Belén, pero ya no era la 

misma (Rut 1:19-20). Entendemos que en esta vida somos 

afligidos por diversas situaciones, no por vivir en un lugar u 

otro. 

Pero tenemos esperanza, Jesús vino para que confiemos en 

Él plenamente dondequiera que nos encontremos su amor y 

misericordia nos alcanzan. Tengamos la seguridad que Él no 

nos abandonará porque siempre estará a nuestro lado. 

 
Oremos: Padre quiero rogarte por todos los inmigrantes en 

tierras extrañas ten misericordia de ellos, abre nuestros 

corazones para que sepamos abrir nuestras puertas, 

acogerles y compartir el pan nuestro que nos brindas cada 

día, te lo pido en el nombre de Jesús Amen. 
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29 de agosto 

 

Una mirada a la discapacidad 
desde las mujeres 

 

 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
El Espíritu del Señor esta sobre 

Mí, porque Me ha ungido para 

anunciar el evangelio a los 

pobres. Me ha enviado para 

proclamar libertad a los cautivos, 

y la recuperación de la vista a los 

ciegos; para poner en libertad a 

los oprimidos; para proclamar el 

año favorable del Señor. 

 
Lucas 4:18-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Y. Rosero Benavides 
Iglesia Menonita 
Colombia 

DEVOCIONAL 
 

 

Jesús de Nazaret, vivió y murió como otro ser humano, ejerció su 

ministerio según los valores del Reino de Dios y evidenció una 

opción preferencial por todas las personas marginadas de la 

sociedad, con la inclusión como eje transversal en su mensaje, 

rompió esquemas establecidos bajo el poder imperante. 

La discapacidad como cualquier otra condición por la que se 

pretenda excluir a las personas, evidencia la incapacidad de 

aceptar que el ideal de “ser humano” construido por la sociedad es 

equivocado. Impide reconocernos en la diferencia, nos 

deshumaniza. Somos imagen y semejanza de Dios y es en Cristo 

Jesús que podemos reconocer su significado. La realidad de la 

resurrección no esconde la historia del crucificado. 

Para las mujeres indistintamente del lugar o situación en que se 

encontraban, sea entre la multitud como la hemorroisa o en el pozo 

como la samaritana, en la sinagoga como la encorvada o entre 

acusaciones como la adultera, en la fiesta o el calvario como María; 

ahí, Jesús les acogió con solidaridad y misericordia. Por lo tanto, 

hoy nos identificarnos con su vida y testimonio, aceptamos el 

llamado para transformar toda realidad de exclusión y muerte, con 

la misma actitud y decisión de Cristo Jesús. 

Los valores del Reino de Dios promueven el derecho y la justicia, 

denuncian lo que atenta la dignidad de las personas, por esta 

razón, las mujeres reflexionamos la discapacidad a la manera de 

Jesús diciendo: “El Espíritu del Señor está sobre mí…” 

 
Oremos: Señor Jesús ayúdanos a encontrarnos y reconocernos 

como hijos e hijas que somos en Ti. De gracia hemos recibido, de 

gracia damos. Pidamos por las personas que sufren la violencia e 

injusticia de la discriminación. 
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30 de agosto 
 
 

La mirada de Jesús en los ojos 
de los niños 

DEVOCIONAL 
 

 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Pero Jesús se fue al Monte de los 
Olivos. Al amanecer, vino otra vez al 
templo, y todo el pueblo venía a Él; 
y sentándose, les enseñaba. Los 
escribas y los Fariseos trajeron a 
una mujer sorprendida en adulterio, 
y poniéndola en medio, dijeron a 
Jesús: "Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en el acto mismo del 
adulterio. "Y en la Ley, Moisés nos 
ordenó apedrear a esta clase de 
mujeres. ¿Tú, pues, qué dices?" 
Decían esto, poniendo a prueba a 
Jesús, para tener de qué acusarlo. 
Pero Jesús se inclinó y con el dedo 
escribía en la tierra. Pero como 
insistían en preguntar, Jesús se 
enderezó y les dijo: "El que de 
ustedes esté sin pecado, sea el 
primero en tirarle una piedra. E 
inclinándose de nuevo, escribía en 
la tierra. Al oír ellos esto, se fueron 
retirando uno a uno comenzando por 
los de mayor edad, y dejaron solo a 
Jesús y a la mujer que estaba en 
medio. Enderezándose Jesús, le 
dijo: "Mujer, ¿dónde están ellos? 
¿Ninguno te ha condenado?" 
"Ninguno, Señor," respondió ella. 
Entonces Jesús le dijo: "Yo tampoco 
te condeno. Vete; y desde ahora no 
peques más. 

 
Juan 8:1-11 

 
Adriana Lucia Herrera Reyes 

Comunidad Menonita de Paz de 

Pereira 

Colombia 

He tenido la oportunidad de desarrollar mi ministerio con 

niños y niñas, esto me ha dejado grandes satisfacciones y 

enseñanzas personales, por la gran capacidad que tienen los 

pequeñines de acercarse a la palabra con una mirada 

transparente, objetiva e imaginativa, pero, definitivamente 

con una sensibilidad especial; me atrevería a decir: con la 

mirada de Jesús. 

La niñez ha entendido que para Dios lo más importante es el 

corazón y su intención, y no las cosas externas; por eso, 

saben que teniendo una relación personal con Él evitarán 

caer en actitudes fanáticas como las de los judíos de la época. 

También saben que Dios siempre los escucha pero que los 

tiempos de Dios no necesariamente tienen que coincidir con 

nuestros tiempos y que a veces sus peticiones no serán 

respondidas rápidamente como quisieran, lo cual implica una 

verdadera espera en Él y un entendimiento de su voluntad. 

Finalmente, niños y niñas son más sensibles, al mirar al otro 

con amor, aceptación e inclusión, observando el modelo de 

Jesús, que con una actitud misericordiosa y amorosa se 

acerca a la mujer sin juzgarla, sin cuestionarla, sino 

abrigándola en su amor y su perdón y la libera para que se 

proyecte nuevamente al mundo desde una perspectiva 

renovada y trasformada. 

 

Oremos: Padre bueno, gracias porque has exaltado a los 

niños y los haces instrumentos de amor y testimonio en tus 

manos. 
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31 de agosto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Dicen: '¿Por qué hemos ayunado, y 
Tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos 
humillado, y Tú no haces caso?' 
Pero en el día de su ayuno buscan 
su conveniencia Y oprimen a todos 
sus trabajadores. Ayunan para 
discusiones y riñas, Y para herir con 
un puño malvado. No ayunen como 
hoy, Para que se oiga en lo alto su 
voz. ¿Es ése el ayuno que Yo escogí 
para que un día se humille el 
hombre? ¿Es acaso para que incline 
su cabeza como un junco, Y para 
que se acueste en cilicio y ceniza? 
¿Llamarán a esto ayuno y día acepto 
al SEÑOR? 
¿No es éste el ayuno que Yo escogí: 
Desatar las ligaduras de impiedad, 
Soltar las coyundas del yugo, Dejar 
ir libres a los oprimidos, ¿Y romper 
todo yugo? ¿No es para que 
compartas tu pan con el hambriento, 
Y recibas en casa a los pobres sin 
hogar; Para que cuando veas al 
desnudo lo cubras, ¿Y no te 
escondas de tu semejante? 
Entonces tu luz despuntará como la 
aurora, Y tu recuperación brotará 
con rapidez. Delante de ti irá tu 
justicia; Y la gloria del SEÑOR será 
tu retaguardia. 

 
Isaías 58:3-8 

 

Jenny Piedad Neme Neiva Iglesia 
Menonita de Teusaquillo en 
Bogotá 
Colombia 

La importancia de la relectura 
bíblica: Una mirada desde la 
reconciliación y la paz. 

DEVOCIONAL 
 

Varios países de América Latina viven crisis humanitarias 

causadas por los conflictos políticos, los desastres naturales, las 

migraciones forzadas, el cambio climático y la pobreza. Entre estos 

males, la violencia hacia las mujeres aún sigue siendo una realidad 

oculta, así como una profunda inequidad para el grueso de la 

población. 

A casi un año y medio de la manifestación del Covid-19 en América 

Latina, estas realidades se agudizaron, se evidenció la incapacidad 

de los Estados para responder a la inseguridad alimentaria, al 

colapso en los sistemas de salud y al despojo de los medios de vida 

de las personas. 

Algunos organismos internacionales han informado que uno de los 

principales problemas en el marco de la pandemia es la falta de 

paz. Países con este tipo de problemáticas históricas, así como los 

que, actualmente, padecen conflictos armados y guerras tienen 

menos posibilidades de responder positivamente a las necesidades 

de la población en medio de una pandemia. 

Por eso nuestra oración en estos tiempos está inspirada en Isaías 

58:1-12. Que nuestro clamor sea porque se rompan las cadenas 

históricas de injusticia que han estado lejos del Shalom que Dios 

quiere para la humanidad. 

Nuestra oración clama por una nueva realidad donde haya 

alimento, salud, educación, vestido, techo y tierra para todos, sin 

distinción alguna. Con la fe puesta en el Señor, nuestros pueblos 

reconstruirán las ruinas que dejó la pandemia y se restaurarán 

nuestras vidas y nuestros entornos. 

 
Oremos: Señor úsanos como instrumentos para sembrar la paz y 

una vida reconciliada. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Todo lo que hagan, háganlo de 

corazón, como para el Señor y 

no para los hombres. 

Colosenses 3:23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yeranis Valdés Roig 
Iglesia Cristiana Hermanos 
Menonitas de Miraflores 
Perú 

1 de septiembre 

Cuidando con amor a nuestros 
viejitos 

 

DEVOCIONAL 
 

Nacer, crecer, reproducirse y morir. Nacemos dependiendo de 

nuestros padres y en nuestra vejez dependemos de nuestros 

hijos. El rol del anciano en la sociedad ha cambiado. Antes 

eran los patriarcas y matriarcas de la familia; ahora son 

relegados y olvidados, viviendo en soledad y depresión. Hay 

familias que los ven como una carga y no tienen el tiempo o el 

deseo de ocuparse de ellos. Hay otros que conviven con ellos 

sin incluirlos en la vida familiar. Olvidamos que los ancianos 

de hoy ofrendaron sus mejores años, sus fuerzas y recursos 

para amarnos y cuidarnos. 

El Señor me enseñó que todo lo que yo haga sea con amor, 

como para Él. Dos ancianos dependientes, que no son mis 

padres, forman parte de mi familia. Ser la cuidadora de ellos 

ha sido desafiante. Renuncié a mi trabajo para dedicarme a 

tiempo completo a ellos. Reclamé a Dios si mi vida se reduciría 

a lavar sábanas sucias. Tengo que confesar, que en un 

momento de desesperación y debilidad oré al Señor y pedí que 

se los llevara con Él. Pero Dios me mostró su misericordia, y 

confirmó que estoy donde debo estar y haciendo lo que debo 

hacer. Él está perfeccionando mi carácter a través de este 

desafío porque me ama, y quiere que yo alcance todo mi 

potencial. ¡Así que la mayor beneficiaria de este reto de amor 

he sido yo! 

 
Oremos: Mi Dios, que yo pueda verte en cada uno de mis 

viejitos. Que aprenda a amarlos como Tú los amas, a verlos 

con Tus ojos y a servirlos como al mismo Cristo. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Porque Tú formaste mis 

entrañas; Me hiciste en el seno 

de mi madre. 

Te daré gracias, porque 

asombrosa y maravillosamente 

he sido hecho; Maravillosas son 

Tus obras, Y mi alma lo sabe 

muy bien. 

Salmo 139: 13-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rosaly Dali Atarama Córdova, 
Iglesia Cristiana Hermanos 
Menonitas de Miraflores 
Perú 

2 de septiembre 

¿Cómo ve Dios a mi hijo o hija 
con discapacidad? 

 

DEVOCIONAL 
 

La tía de una de mis mejores amigas, tuvo la alternativa de 

abortar cuando se enteró que su bebé venía con síndrome 

de down. El médico le explicó que un bebé así traería carga 

y cambios negativos en su familia, sin embargo, ella y sus 

seres queridos, desecharon esta propuesta, amando a su 

bebé incondicionalmente. Hoy en día Moriah es una joven 

de 21 años, llena de vida, disfrutando de su familia, del amor 

que recibe y da incondicionalmente, a los que la rodean. 

Ante los diferentes tipos de discapacidad y sus limitaciones 

preguntamos: ¿Cómo mira Dios a mi hijo o hija 

discapacitado? Muchas veces se ha pensado que un hijo hija 

con discapacidad es sinónimo de castigo por algún pecado. 

Pero no encontramos un fundamento que explique tal 

condena. Dios ama a cada uno de sus hijos e hijas sin 

distinción, nos da su gracia y amor incondicional. Él 

acompaña nuestros aprendizajes y está presente cada día 

de nuestras vidas. Que reales se hacen las palabras del 

Salmo 139, es Dios quien nos ha formado desde el seno de 

nuestra madre, somos obra admirable para Él. 

¿Cuál es nuestro rol como Iglesia frente a esta situación? 

Cuando nuestros ojos ven sólo lo superficial e inmediato, 

debemos entender que más allá de nuestro entendimiento 

está el propósito de Dios, el carácter que quiere formar en 

nosotros, su bendición, porque todas las cosas cooperan 

para bien. 

 
Oremos: Por cada hijo o hija con discapacidad, para que 

sean amados, así como Dios nos ama. 
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PASAJE BIBLICO 

 
La ley del SEÑOR es perfecta, 

que restaura el alma; El 

testimonio del SEÑOR es 

seguro, que hace sabio al 

sencillo. 

Los preceptos del SEÑOR son 

rectos, que alegran el corazón; 

El mandamiento del SEÑOR es 

puro, que alumbra los ojos. 

Salmo 19: 7-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ana Margoth Aguagallo Janeta 
Iglesia Cristiana Menonita 
Camino de Salvación 
Ecuador 

3 de septiembre 

Suficiente, deleitoso y deseable 
 

DEVOCIONAL 
 

¿Qué son para ti las escrituras? ¿Han sido suficientes en estos 

tiempos? 

La Palabra de Dios ha sido muy criticada, considerándola 

como un libro humano, sin ninguna naturaleza divina. Pero no 

es así. Hace tres años escuché un canto del Salmo 19:7-10 

era mi tiempo de estudiante universitaria, comenzaba a 

olvidarme de lo valioso de la palabra de Dios. Es ahí cuando 

recordé que la escritura es suficiente, como dice en 2 Timoteo 

3:16 porque al ser palabra de Dios, tiene autoridad, no solo el 

texto en sí, sino la voz viviente que es el Espíritu Santo que 

ilumina y enseña al espíritu humano. 

Lo recuerdo en estos tiempos difíciles debido a la pandemia. 

El salmista David asemeja al oro y la miel. El oro que es 

conocido desde la antigüedad como sagrado. Y la miel que es 

un edulcorante muy antiguo, utilizado por el ser humano, pero 

es aún más que eso, deleitoso y deseable algo que no se 

puede definir. Indicándonos que la palabra de Dios es 

suficiente porque es la única regla de fe, vida de la iglesia, del 

creyente y del mundo. 

Te animo a que en estos tiempos difíciles sea la palabra de 

Dios que reconforte tu alma, cuerpo y espíritu y que sea 

suficiente, deleitoso y deseable. 

 
Oremos: Porque la palabra de Dios sea considerada 

suficiente, deleitosa y deseable para así animarnos a seguir 

escudriñando en todo tiempo. 

Por personas que no pueden tener acceso a Biblias y 

lugares donde no tienen una lectura libre de la palabra de 

Dios. 
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Provisión segura 

4 de septiembre

 

 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
…así dice el Señor, Dios de 

Israel: 'No se acabará la harina 

en la tinaja ni se agotará el 

aceite en la vasija, hasta… 

sobre la superficie de la tierra’. 

1 Reyes 17:14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débora Rodríguez 
I.E.H.C Torre Fuerte 
Venezuela 

DEVOCIONAL 
 

La historia del profeta Elías, nos enseña la dependencia de 

Dios y nos motiva a confiar en Él, que es proveedor en 

medio de las crisis económicas. Recordemos la fuerte 

sequía que vivió la nación judía por la palabra del profeta, 

que no llovería en tres años y medio (1 Reyes 17:1), Elías 

fue alimentado por unos cuervos y luego por medio de una 

viuda pobre, sin esperanzas. Ella también fue bendecida 

por la gracia de Dios quien prometió abundancia cuando la 

crisis pasara. 

Este relato me recordó una experiencia en mi vida durante 

un tiempo de carencia. Mis hijos estaban pequeños 

vivíamos solos y no teníamos nada para comer ese día, 

cuando de manera repentina, esa mañana una hermana de 

la iglesia llego muy temprano con los alimentos necesarios 

para nosotros. 

Así como esa hermana fue instrumento de Dios para 

bendecirnos, nosotros podemos llegar a ser instrumentos 

de Dios para llevar bendición a otras familias. Entendemos 

que Él tiene control en toda situación por difícil que esta sea. 

En Él tenemos provisión segura. 

 
Oremos: Padre gracias porque tu palabra es segura y nos 

enseña a confiar en ti, que tu provisión siempre esté 

presente en cada mesa y cada hogar, porque Dios siempre 

nos sorprende con su abasto en tiempos de crisis. Pidamos 

por todas las personas que están necesitadas de alimentos, 

enséñanos a compartir de lo mucho que tú nos has 

proveído. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Aunque pase por el valle de 

sombra de muerte, No temeré 

mal alguno, porque Tú estás 

conmigo… 

Salmo 23:4a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iglesia Alix Lozano Forero 
Menonita 
Colombia 

5 de septiembre 

Cuidadora ¡Dios está contigo! 
 

DEVOCIONAL 
 

La pandemia vivida en el año 2020 por la mayoría de la 

humanidad, rompió todas las lógicas con las que yo me 

movía hasta comienzos del mismo año. Una lección 

aprendida es que no tengo el control de mi vida como me 

han hecho creer; porque el virus despertó mis temores y 

estos fueron exacerbados por los medios de comunicación 

y las noticias falsas. Pero también despertó mi solidaridad y 

la certeza que mi vida estaba en las manos de Dios, aunque 

estuviese pasando por el más oscuro de los valles. 

Reconocí que el miedo es un motor tremendo para mover a 

las personas y a las sociedades. El resultado, es que 

terminamos entregando nuestros espacios de libertad 

porque nuestros instintos pueden ser más fuertes que 

nuestras creencias. 

Es así, que en tiempos de incertidumbre necesito sentirme 

cuidada, de lo contrario mi deseo de cuidar disminuye. 

El texto me inspira al clarificar, que, aunque pase por 

múltiples momentos críticos en la vida, no solamente mi 

muerte física, permanece la garantía de que Su presencia 

está conmigo, va a mi lado, camina conmigo, me acompaña, 

me cuida. 

 
Oremos: Espíritu compañero y amoroso hoy tengo la 

certeza que me acompañas en medio de las sombras, como 

de la luz. Gracias por esa seguridad ¡No hay lugar, o 

circunstancia que impida Tu presencia y cuidado! Pidamos 

por las mujeres que cuidan a otras personas y no se sienten 

cuidadas. 
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PASAJE BIBLICO 

 

Toda persona que está en 

Cristo es una creación nueva. 

Lo antiguo ha pasado, lo nuevo 

ha llegado. 

2 Corintios 5:17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Alexandra Mieles Franco 
Iglesia Evangélica Menonita 
Casa de Oración 
Ecuador 
 

 

 

 6 de septiembre 
 

La plenitud de la vida 
 

DEVOCIONAL 

Como seres humanos experimentamos algunas etapas en 

nuestra vida, las cuales son un cúmulo de vivencias que van 

formando nuestro carácter y nuestra personalidad, algunas de 

estas experiencias son gratas, otras son desagradables. 

Pasamos por situaciones difíciles, maltratos, abusos, 

desengaños, entre otros, en las que decimos: “¡Dios, porque a 

mí!”, nos llenamos de amargura y resentimientos que nos 

consumen por dentro y a su debido tiempo se manifiestan en 

enfermedades psicosomáticas. 

Si esperamos llegar a ese punto y nos declaramos en derrota 

permanente, no es lo que Dios quiere, ni nosotras lo deseamos 

para nuestro diario vivir. Cuando llegamos a los pies de Cristo 

pedimos perdón por todos nuestros pecados. ¿Realmente le 

entregamos todo? Dios quiere un proceso integral en mí y en ti, 

es completo. Entregar todas nuestras cargas para que haga de 

nosotras unas nuevas criaturas, ¡Borrón y cuenta nueva! 

Lo que Jesús hace es renovarnos de manera integral y hacernos 

nuevas personas. Maravillosa palabra del Señor, somos nueva 

creación. Todo lo pasado ya es hecho nuevo, restaurado; 

dejemos que Dios actúe en nosotras completamente, sin ocultar 

nada, pidamos perdón o perdonemos para ser libres y llegar a la 

vida plena en Cristo Jesús y a la plenitud de su gracia. 

 

Oremos: Espíritu de Dios danos la fuerza de la resurrección para 

que soltemos la pasada manera de pensar, para que 

experimentemos la plenitud de la vida. ¡Ánimo! Para que nuestras 

historias sean nuevos relatos en Cristo Jesús. Pidamos por cada 

persona que lleva una carga pesada que no le permite la vida en 

plenitud. 
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Más engañoso que todo, es el 

corazón, pruebo los 

pensamientos, para dar a cada 

uno según sus caminos, según 

el fruto de sus obras. 

Jeremías 17:9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luz Stella Cortés 
Iglesia Hermanos Menonitas 
Colombia 

7 de septiembre 

El impacto del maltrato familiar 
 

DEVOCIONAL 
 

Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se 

la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a 

nadie. Santiago 1:5 

El maltrato familiar es un pecado delante de Dios, pues sus 

consecuencias son devastadoras. Fue lo que Luis y Luisa 

escucharon durante un sermón de su iglesia, se miraron 

mutuamente y avergonzados bajaron sus cabezas. Sabían que 

estaban haciendo mal. 

Al regresar a casa hablaron de su pasado y cómo en varias 

oportunidades vieron a sus padres discutir hasta llegar al maltrato 

físico. Ambos no querían repetir la historia, pues esta situación 

les estaba causando insomnio, inestabilidad en sus trabajos, 

además ambos servían al Señor y no se sentían bien así. 

Esto les sirvió para comprender que si alguno tiene falta de 

sabiduría puede pedírsela a Dios y Él se las dará. Se pidieron 

perdón, decidieron no dejar que su pasado empañara su relación 

y se arrepintieron delante de Dios. 

Este dialogo lo sostuvieron cuando buscaron acompañamiento 

en consejería. Es así como emprendieron juntos el camino para 

reconocer sus emociones, dar y recibir para lograr una relación 

en armonía, y tener presente que el conflicto puede surgir, pero 

se apoyarán para no maltratarse y no dejar huellas en sus 

corazones. 

 
Oremos: Amado Dios sigue obrando en cada familia a fin de 

honrarte y dar cumplimiento a tu plan. Ahora sé que si necesito 

sabiduría en mis relaciones Dios me la dará. Pidamos por las 

familias que viven maltrato para que reflexionen y cambien sus 

relaciones interpersonales, según el plan de Dios para cada una 

de ellas, amén. 
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Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, 

a los parientes de su madre, y les dijo a 

ellos y a toda la familia de la casa del 

padre de su madre: Hablen ahora a oídos 

de todos los habitantes de Siquem: ¿Qué 

es mejor para ustedes, que todos loshijos 

de Jerobaal, setenta hombres, reinen 

sobre ustedes, o que reine sobre ustedes 

un solo hombre? Además, acuérdense 

que yo soy hueso y carne de ustedes. Y 

los parientes de su madre hablaron todas 

estas palabras por él a oídos de todos los 

habitantes de Siquem. Y ellos se 

inclinaron a seguir a Abimelec, porque 

dijeron: Es pariente nuestro. Le dieron 

setenta piezas de plata de la casa de Baal 

Berit, con las cuales Abimelec tomó a 

sueldo hombres indignos y temerarios que 

lo siguieron. Luego fue a la casa de su 

padre en Ofra y sobre una piedra mató a 

sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 

setenta hombres. Pero Jotam, el hijo 

menor de Jerobaal, se libró porque se 

escondió. Y se reunieron todos los 

habitantes de Siquem y todo Bet Milo, y 

fueron e hicieron rey a Abimelec, junto a la 

encina del pilar que había en Siquem. 

(continuar leyendo) 

Jueces 9 

 
Juliana Gil Ortiz 
Comunidad Cristiana Menonita 
Semillas de Esperanza 
(Colombia) Costa Rica 

8 de septiembre 

El impacto del abuso sexual 
 

DEVOCIONAL  

Este texto bíblico es muy doloroso. Evidencia la violencia 

sexual y feminicida ejercida contra las mujeres. La hija y 

la concubina, echadas fuera por su marido y violadas la 

noche entera por hombres de Guibeá, representa uno de 

los miles casos de abuso y asesinato de mujeres en el 

mundo. 

Es posible sentirnos empáticas con el sufrimiento y la 

muerte de esta mujer. Pero también estamos 

representadas en esta historia de abuso. El 35% de las 

mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o 

sexual.1 En 2019, el número de feminicidios en América 

Latina ascendía a 3,802. El impacto del abuso sexual no 

sólo deja huellas imborrables, en otros casos, acaba con 

nuestra vida. 

Actuemos juntas para ser escuchadas, como 

escuchó el consolador. Que la justicia del Reino 

llegue a nosotras. Escuchemos la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=VLLyzqkH6cs 

 
Oremos: Bendita divinidad, nos sabemos amadas y 

cuidadas por ti. No apartes tus ternuras de nosotras. 

Como discípulas del legado de amor y justicia de 

Jesucristo, creemos en la justicia y consolación de Dios 

para nosotras y nuestras hermanas sufrientes. Te 

pedimos por una vida digna, libre de violencias y una 

experiencia de amor y sustento divino en medio del 

sufrimiento de nuestras hermanas y el nuestro como 

mujeres dignas hijas de Dios. 
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Y Dina…salió a visitar a las 

hijas de la tierra. Cuando la vio 

Siquem…, se la llevó y se 

acostó con ella y la violó. 

Génesis 34:1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carmen Doris Espinoza 
Carcelén 
Iglesia Cristiana menonita de 
Quito 
Ecuador 

9 de septiembre 

¿Viviste algo parecido? No fue 
tu culpa 

 

DEVOCIONAL  

Una amiga a quien llamaremos Ana, a sus 12 años de edad fue 

enviada a vivir y trabajar lejos de casa, era una niña muy 

inocente. Ahí se encontró con hombres que empezaron a 

acariciar su cuerpo en las noches, cuando ella iba a descansar, 

uno de ellos dormía en la misma habitación de Ana. 

Vivió un tiempo acosada por dos hombres que abusaron 

sexualmente de ella, uno le dijo que era su culpa por tener lindo 

cuerpo y que estaba seguro que ella lo provocaba. Desde ese día 

los abusos sexuales no pararon. 

Cuando regresó a su casa, tenía miedo de que alguien 

descubriera lo que había pasado y que tendría un gran castigo 

de parte de sus padres. 

Paso años culpándose, sintiéndose mala y sucia, buscando 

maneras de hacerse daño para castigarse y liberarse del dolor. 

Un día conoció a una persona que le habló de un Dios amoroso, 

distinto al que ella imaginaba. Un Dios que la sacaría de las 

tinieblas donde se encontraba. 

Fue un largo proceso de sanación donde, con el acompañamiento 

de personas cristianas, perdonó a sus agresores y se reconoció 

libre de culpa, limpia y amada por Dios. No eres culpable, un 

abuso sexual nunca será culpa tuya, nunca podrá ser la voluntad 

ni castigo de Dios. 

 
Oremos: Para que Dios sane el dolor de las personas que han 

sufrido maltrato y/o abuso sexual, que puedan salir adelante, 

porque cuán difícil resulta superar el maltrato y/o abuso sexual, 

pero en el Señor podemos encontrar esperanza, sanidad y 

perdón. 
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Antes bien, sea el hablar de 

ustedes: 'Sí, sí' o 'No, no'; 

porque lo que es más de esto, 

procede del mal. 

Mateo 5:37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María Elena Arango Libreros 
Iglesia Menonita Teusaquillo 
Colombia 

10 de septiembre 

Enséñale a las niñas y niños a 
decir no 

 

DEVOCIONAL  

Ver a la niñez y adolescencia como trascendentales en el Reino 

de Dios es un llamado de Jesús, quien dijo que ellos son 

importantes, dondequiera que se encuentren. 

Debemos enseñar a los niños y niñas a decir NO, para que eviten 

ser influenciados y manipulados, tanto fuera de casa como dentro 

de ella. Deben decirlo cuando se sientan incómodos ante 

cualquier persona. Es importante fomentar la confianza, la 

comunicación, reforzar el porqué de las cosas, explicarles el daño 

que pueden recibir y sus consecuencias. Hablarles con claridad 

acerca de los riesgos que los rodean. 

Si aprenden a decir NO, evitan situaciones en las que no quieren 

estar, o hacer cosas que van en contra de su voluntad, pueden 

hacerlo sin atacar ni dañar a los demás. 

Durante la pandemia de Covid 19, debido a la cuarentena, 

impuesta, donde no se puede salir de casa, se han intensificado 

los casos de maltrato infantil y abuso sexual hacia la niñez. Es un 

llamado a invertir tiempo y energía para dialogar con ellos y ellas 

y así enseñar esta importante lección. 

Deben saber que existen partes del cuerpo que son íntimas, que 

ninguna persona puede obligar a enseñárselas. Si están seguros 

de lo que hacen esto fortalece su autoestima. 

Siempre deben estar acompañados con personas de confianza. 

Decirles la diferencia entre secretos malos y buenos. 

Supervisar los sitios web que visitan. 

Deben conocer los teléfonos de las personas cercanas para 

llamarlos en momentos de peligro. 

 
Oremos: Señor que tenga la disciplina y voluntad de enseñar a 

mis hijos e hijas a decir NO
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Comparto mi dolor 

11 de septiembre 
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SENOR, Tú has oído a los 

humildes; Tú fortalecerás su 

corazón e inclinarás Tu oído 

Para hacer justicia al huérfano 

y al afligido. 

Salmo 10:17-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adaía Bernal Collazo 
Iglesia Menonita/Hermandad 
en Cristo 
Colombia 

DEVOCIONAL  

Dios se preocupa por las mujeres oprimidas, desprotegidas y 

victimizadas. La Biblia nos muestra a un Dios de amor que 

escucha nuestro dolor. Hace justicia y procura amparo para 

las mujeres que de una u otra forma son maltratadas. 

"Pero tú has visto la pena y el dolor, los miras y los recoges en 

tus manos. A ti el desamparado se encomienda, a ti que al 

huérfano socorres." Salmo 10:14 

El silencio es una larga agonía. Se calla por temor al abandono 

o por presión del opresor. Compartir el maltrato hablando 

oportunamente ayuda a sanar. Expresar nuestras emociones, 

aunque sean negativas nos conecta con las demás y se crea 

un ambiente de confianza, el saber que la otra persona me 

está escuchando, es una manera de apoyar. Cuando le 

ponemos nombre a las cosas que sentimos eso es un inicio de 

sanidad. 

El cuerpo se encarga de recordarnos que hay algo que 

debemos perdonar y transformar y manifiesta síntomas como: 

dolores físicos, ansiedad, ataques de pánico, sudoración, 

desvelos y poco sueño, irritabilidad, tristeza profunda, etc. No 

le demos oportunidad al silencio y el malestar; compartamos 

el dolor, trabajemos en ello. Buscar ayuda con una persona de 

confianza es un acto de valentía. 

 
Oremos: Señor, aprender a compartir nuestro dolor es un 

regalo tuyo que nos acerca a las demás en confianza. Gracias 

porque escuchas nuestros dolores, nos sanas y haces justicia. 

Sigamos el ejemplo amoroso de Jesús pidamos por todas las 

mujeres que viven maltrato, que son vulnerables y tienen 

temor de hablar. 
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Toda buena dádiva y todo don 

perfecto viene de lo alto, 

desciende del Padre de las 

luces, con el cual no hay 

cambio ni sombra de variación. 

Santiago 1:17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María Alexandra Mieles Franco 
Iglesia evangélica Menonita 
Casa de Oración Manta - 
Ecuador 

12 de septiembre 

El abuso nunca es voluntad de 
Dios 

 

DEVOCIONAL  

¡Todo lo bueno viene de Dios! Jeremías 29: 11 

Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes; les quiero dar 

paz y no desgracia y un porvenir lleno de esperanza -palabra de 

Yavé. 

Nuestro Señor solo tiene lo mejor para nosotras. Nos ama tanto 

que no comprendo las expresiones: ¡Así Dios lo quiso! ¿Por qué 

Dios permite que me pase esto? ¡Dios sabe por qué lo hace! 

Estas palabras son comunes en el lenguaje de las personas, 

como si todo lo malo que sucede, es Dios quien lo planea. 

Algunas personas piensan hacer lo malo, esto genera que el 

entorno vaya en decadencia y con ella la humanidad que se 

encuentra perdida, contaminando, destruyendo, satisfaciendo 

sus propios deseos, en fin, la palabra de Dios nos advierte que 

en los últimos tiempos sucederán todas estas cosas. 

Cuando una persona, niño, niña, adolescente, mujer, entre otros, 

es vulnerada, escuchamos el “porque Dios lo permitió”, “porque 

Él así lo quiso”. 

A través de la vida cristiana aprendemos que lo malo que nos 

sucede, no es porque el Señor así lo quiere, muchas de las 

situaciones difíciles que pasan, son consecuencias de las malas 

acciones, como consecuencia de la naturaleza pecaminosa del 

ser humano. 

 
Oremos: Dios de la vida restaura con tu amor inagotable a 

quienes han sufrido de abuso y de maltrato que no es voluntad 

de Dios, por eso Jesús entrega todo tu amor para rescatarnos y 

restaurarnos. Pidamos por las mujeres abusadas que necesitan 

consuelo, sanidad y restitución. 
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Reuniré a los que se afligen por 

las fiestas señaladas, Tuyos 

son, oh Sion, El oprobio del 

destierro es una carga para 

ellos. 

Sofonías 3:18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luz Stella Cortés, 
Iglesia Hermanos Menonitas 
Colombia 

13 de septiembre 

Mujer eres libre de tu pasado 

 
DEVOCIONAL  

¿Por qué Dios lo permitió? Fue lo que me dijo una mujer en 

una consulta psicológica, su padre abuso de ella por 4 años, 

desde la tierna edad de 9 años fue cuando comenzó su 

infierno. 

Dejé que llorara y luego pude compartirle la historia de la 

manifestación del amor más grande del mundo Jesús. Hace 

mucho tiempo un padre envió a su hijo que tanto amaba a una 

misión muy importante, de él dependería la salvación de todo 

un pueblo, le hicieron toda maldad que, en aquel tiempo, 

podían ejercer sobre un ser humano. Más, sin embargo, Él 

decidió; dar su vida por nosotras, su Padre Dios, lo levantó de 

los muertos. Y ahora vive para siempre. 

Él es Jesús ¿Crees tú que Él deseaba que fueras violentada? 

-No, respondió aquella mujer. Creo que fue una decisión 

equivocada de hacerme daño. 

Precisamente eso fue lo que tú viviste, el hombre, alejado de 

la presencia de Dios, es quien decide hacer el mal. Tu padre 

decidió, no fue plan de Dios. Él está aquí para liberarte de tus 

tristezas y de esa carga que crees deshonrosa. Recibe de Su 

gracia la restauración y la libertad para tu alma, para que 

puedas perdonar, tomar una nueva identidad de valor, 

seguridad y sanidad. Si tú decides recibir a Jesús puedes 

sentirte perdonada y ser una mujer libre. 

 
Oración: Gracias mi Señor por tomar mi deshonra y darme 

honra. Pidamos por las mujeres víctimas de abuso, dales la 

fortaleza para denunciarlo, liberarlas y que se sientan amadas 

y sanadas de sus dolores y culpas. 
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Aconteció poco después que Jesús 

fue a una ciudad llamada Naín; y Sus 

discípulos iban con El acompañado 

por una gran multitud. Y cuando se 

acercaba a la puerta de la ciudad, 

sacaban fuera a un muerto, hijo único 

de su madre, y ella era viuda; y un 

grupo numeroso de la ciudad estaba 

con ella. Al verla, el Señor tuvo 

compasión de ella, y le dijo: No llores. 

Y acercándose, tocó el féretro; y los 

que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús 

dijo: Joven, a ti te digo: ¡Levántate! El 

que había muerto se incorporó y 

comenzó a hablar, y Jesús se lo 

entregó a su madre. El temor se 

apoderó de todos, y glorificaban a 

Dios, diciendo: Un gran profeta ha 

surgido entre nosotros. También 

decían: Dios ha visitado a Su pueblo. 

Este dicho que se decía de Él, se 

divulgó por toda Judea y por toda la 

región circunvecina. 

Lucas 7:11-17 

 

 
Alexandra Meneses Andrade 
Iglesia Cristiana Anabautista 
Menonita 
Ecuador 

14 de septiembre 

Pérdidas y consolación 

 
DEVOCIONAL  

Al Evangelio de Lucas se le llama de la misericordia, porque 

Jesús a través de gestos se acerca al dolor de las personas, las 

mira, las toca, las sana, las libera, les ayuda encontrar su sentido 

y su valor. El estilo de escribir de Lucas, me encanta, es una 

forma llena de detalles, de expresiones, no escatima imaginación, 

ni palabras, y nos mete en el relato para que podamos 

identificarnos con la historia y los personajes. 

Jesús pasaba por la ciudad de Naín y sacaban fuera a un muerto, 

hijo único de su madre, ella era viuda. Estas tres frases nos ponen 

ante un contexto desolador. Las mujeres que en ese tiempo no 

contaban, y peor aún si eran viudas, su sobrevivencia se tornaba 

difícil, la única esperanza que tenían era que sus hijos las 

acogieran y recibieran en sus casas. 

Ante un dolor y una pérdida tan grande, llegamos a pensar que 

Dios nos ha abandonado, que nos está castigando. Cuántas 

madres han perdido a sus hijos/as en esta pandemia del Covid 

19, se han quedado solas, sin familia, sin techo, sin pan. Cómo 

encontrar sentido y consolación ante situaciones que desafían 

nuestra confianza y creencias, pero sobre todo nuestra 

comprensión de Dios en medio de pérdidas y muerte. Jesús 

interviene, sin que nadie le pida, lo hace movido por su 

compasión, por su amor profundo y gratuito. 

 
Oremos: Dios sigue encontrándonos y consolándonos en el 

camino de la vida, porque la compasión no tiene que ver con 

paternalismo, ni sentimentalismo pasajero, sino con mirar y sentir 

como siente mi prójimo. Pidamos por las viudas, los huérfanos y 

sus familias. 
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Dios es nuestro refugio y 

Nuestro pronto auxilio en las 

tribulaciones. 

Salmo 46:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María Rosa Triana López 
Iglesia Menonita Central 
Ibagué 
Colombia 

15 de septiembre 

Pérdidas y consolación 

 
DEVOCIONAL  

Mi amiga Lucía, mujer de 78 años, perdió a su hijo menor en 

un accidente de tránsito, muy tristes y acongojadas la 

acompañamos al entierro y la consolamos en medio del dolor. 

Esto pasó en los primeros meses de este año. No habiendo 

ocurrido ni un mes de lo sucedido, sonó el teléfono en casa; 

me comunicaron que debía ir al hospital, Lucia estaba allí 

desconsolada pues el hijo mayor sufrió un ataque cardiaco. Yo 

me desesperé, le pedí a Dios que no se lo llevara, pensaba en 

el dolor de ella, no podría soportar la pérdida de sus dos hijos 

en menos de un mes. Fui rápidamente al hospital, cuando 

llegué la encontré abrazando a su hijo muerto. 

¿Ahora que iba a pasar? ¿Cómo afrontaría esta nueva 

pérdida? 

Ella en medio del dolor, se refugió en el amor de Dios, tuvo un 

encuentro especial con Él. Sintiéndose consolada y 

acompañada, ahora visita a las familias de sus hijos fallecidos. 

En vida ella no les demostraba aprecio, con las nueras viudas 

que no simpatizaba, ahora, les habla del amor de Dios, que le 

enseñó y motivó a recuperar lo que había perdido “su familia”, 

en este reencuentro desbordó su amor en ellos y ellas como lo 

hace Jesús mismo por nosotras. 

 
Oremos: Dios declaramos que Tú eres nuestro amparo y 

fortaleza, nuestro pronto auxilio, consuélanos en medio de la 

perdida y danos esperanza en medio de la desesperanza, 

porque Dios siempre está dispuesto a amarnos, escudémonos 

en su misericordia y su poder. Pidamos por las personas que 

se encuentran en condición de pérdida, para que encuentren 

en Dios el consuelo que necesitan. 
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Mi carne y mi corazón pueden 

desfallecer, Pero Dios es la 

fortaleza de mi corazón y mi 

porción para siempre. 

Salmo 73:26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María Elena Arango Libreros 
Iglesia Menonita Teusaquillo. 
Colombia 

16 de septiembre 

Jesús camina contigo en el 
duelo 

 
DEVOCIONAL  

¿Qué piensas en una situación de crisis y pérdidas? 

Sólo tenemos dos maneras de reaccionar, con quejas, con 

reclamos, culpando a otros, a nosotras mismas a Dios. O 

con fe, creyendo que Dios convierte las crisis en 

oportunidades, las pruebas en enseñanzas y los problemas 

en bendiciones. 

Recordar que no todas las veces Dios va a responder como 

yo quiero que responda, tener fe es confianza en Dios, 

saber que Él me cuida y tiene lo mejor para mí, por lo tanto, 

mi fe no se basa en la respuesta sino en la certeza que tiene 

lo mejor para mí, saberlo me fortalece en Él. Mi fe puede 

estar intacta en medio de esta situación difícil, porque no 

está basada en la respuesta que espero de Dios, sino en 

Dios que tiene lo mejor para mí, no que diga sí a mi petición, 

está basada en lo que ya hizo por mí, entregó su vida y me 

dio vida nueva, y tiene planes de bien y no de mal para mí. 

Es imprescindible reorientar nuestra fe que no dependa de 

las respuestas. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si 

morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en 

la muerte pertenecemos al Señor." Romanos 14:8. 

 
Oremos:  Señor tú eres nuestra  única esperanza, 

perdónanos por no tener muchas veces la actitud que te 

glorifica en las  situaciones que enfrentamos, hoy 

depositamos nuestra confianza en ti, independiente de la 

respuesta a nuestras oraciones, te pedimos por las 

hermanas que han perdido sus bebés o no los tienen. 
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Regocíjate, oh estéril, laque no 

daba a luz… 

Isaías 54:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pepita Vélez de Murillo 
Ecuador 

17 de septiembre 

Mi experiencia con la esterilidad 

 
DEVOCIONAL  

Históricamente la mujer que no tiene hijos es repudiada y señalada 

por la sociedad. En la Biblia encontramos historias de mujeres que 

sufrieron porque no podían procrear: 

Saraí, esposa de Abraham. (Génesis 11:30) 

Rebeca, esposa de Isaac. (Génesis 25:21) 

Raquel, esposa de Jacob. (Génesis 30:1) 

La esposa de Manoa. (Jueces 13: 2) 

Ana, esposa de Elcana (1 Samuel 1: 2) 

La mujer sunamita. (2 Reyes 4:14) 

Elizabeth, esposa de Zacarías. (Lucas 1:5-7) 

Hace unos años me tocó enfrentar una situación difícil. Una familiar 

cercana de casi 40 años, soltera, sin hijos, cristiana, le 

diagnosticaron miomatosis uterina, los médicos le recomendaron 

una extirpación del útero. 

No fue fácil para ella, ni para su familia la decisión a tomar, después 

de un período de lágrimas, oraciones, desvelos y ayunos se sometió 

a la histerectomía, viendo de esta manera truncado el deseo de toda 

mujer de tener hijos y una familia. 

¿Qué mensaje comparto a ustedes que están atravesando por una 

situación similar? No le preguntes a Dios ¿Por qué a mí? Pregúntale 

¿Para qué a mí? 

Hoy, mi familiar (quien no se casó) es más fuerte, está más cerca de 

Dios, tiene palabras de restauración, de amor y empatía para las 

mujeres que viven una situación similar. 

Amadas, aguarden que un día se sentarán a los pies del Señor y 

escucharán su dulce voz dando respuesta a sus interrogantes, 

mientras dirán: ¡Oh Dios, ahora lo entiendo! 

El Señor mismo instruirá a todos tus hijos…. Isaías 54:13. 

 

Oremos: Señor, gracias por mi vida. Acepto tu soberana voluntad, 

porque sé que es buena, agradable y perfecta. Permíteme mirar 

hacia el futuro y deleitarme en lo que tienes preparado para mí. 
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En aquel tiempo, Jesús dijo: Te 

alabo, Padre, Señor del cielo y de 

la tierra, porque ocultaste estas 

cosas a sabios e inteligentes, y las 

revelaste a los niños. Sí, Padre, 

porque así fue de Tu agrado. 

Todas las cosas Me han sido 

entregadas por Mi Padre; y nadie 

conoce al Hijo, sino el Padre, ni 

nadie conoce al Padre, sino el 

Hijo, y aquél a quien el Hijo se lo 

quiera revelar. Vengan a Mí, todos 

los que están cansados y 

cargados, y Yo los haré descansar. 

Tomen Mi yugo sobre ustedes y 

aprendan de Mí, que Yo soy 

manso y humilde de corazón, y 

hallaran descanso para sus almas. 

Porque Mi yugo es fácil y Mi carga 

ligera. 

Mateo 11:25-30 

 
 

 
Alexandra Meneses Andrade 
Iglesia Cristiana Menonita 
Ecuador 

18 de septiembre 

Vengan a mí y descansen 

 
DEVOCIONAL  

Vivimos en un mundo agitado, lleno de lugares de esparcimiento 

y diversión, no hay espacio para el aburrimiento. Cuando llegan 

los fines de semana, planeamos qué podemos hacer, a dónde ir, 

qué actividades podemos hacer solos o en familia. Sentimos que 

somos productivos e importantes cuando nuestra agenda de 

trabajo y actividades está llena. Inclusive el deporte que puede 

tener la finalidad de relajarnos, lo hemos tornado como una 

competencia que nos agota. 

Toda esta vorágine, a la que nos habíamos acostumbrado, tuvo 

que parar inesperadamente, la pandemia del Covid 19, cambió 

nuestro ritmo de vida y nos obligó a bajar la velocidad a la que 

nos habíamos acostumbrado. 

Se nos había olvidado hacer pausas, detenernos, disfrutar en 

familia, ganar el tiempo jugando, comiendo, celebrando. 

Alejarnos un poco de nuestras tensiones y responsabilidades y 

encontrar que el descanso es un espacio de espiritualidad 

olvidado, que nos ayuda a recuperar la armonía con nosotras 

mismas y con nuestras relaciones, así como tranquilizar nuestro 

espíritu y ser capaces de recobrar la sabiduría y lucidez. 

Ahora que estamos agobiados y cargados por todo lo que esta 

pandemia ha significado para la humanidad, por tantas pérdidas, 

por tanto, dolor e incertidumbre, ¿cómo resuena esta invitación 

en nuestras realidades concretas? 

Recordemos cómo esta promesa ha consolado y dado aliento a 

tantas personas, cómo nos han animado a llegar a Jesús con 

nuestras cargas, cómo hemos sentido que en Él podemos 

descansar y sentirnos acogidas. No estamos solas, Jesús sigue 

invitándonos a venir y descansar. 

Oremos: Gracias Jesús porque en ti podemos encontrar 

descanso, recordemos a las personas que no tienen en quien 

confiar ni descansar. 
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Nuevas narrativas 

19 de septiembre

 

 

 
 
 

PASAJE BIBLICO 

 
El SEÑOR me poseyó al principio de Su 

camino, Antes de Sus obras de tiempos 

pasados. Desde la eternidad fui 

establecida, Desde el principio, desde los 

orígenes de la tierra. Cuando no había 

abismos fui engendrada, Cuando no había 

manantiales abundantes en aguas. Antes 

que los montes fueran asentados, Antes 

que las colinas, fui engendrada, cuando Él 

no había hecho aún la tierra y los campos, 

Ni el polvo primero del mundo. Cuando 

estableció los cielos, allí estaba yo; 

Cuando trazó un círculo sobre la superficie 

del abismo, Cuando arriba afirmó los 

cielos, Cuando las fuentes del abismo se 

afianzaron, cuando al mar puso sus límites 

Para que las aguas no transgredieran Su 

mandato, Cuando señaló los cimientos de 

la tierra, Yo estaba entonces junto a Él, 

como arquitecto; Yo era Su delicia de día 

en día, Regocijándome en todo tiempo en 

Su presencia, regocijándome en el mundo, 

en Su tierra, Y teniendo mis delicias con 

los hijos de los hombres. 

Proverbios 8:22-31 

 
 

 
Patricia Urueña Barbosa, 
Iglesia Menonita de Ibagué 
Colombia 

DEVOCIONAL  

La humanidad y la creación están en crisis; para su sobrevivencia 

necesitan nuevas formas de relacionamiento, más justas, con más 

gracia y más solidaridad. Para ello, necesitamos revisar las 

narrativas de fe que transmitimos de generación a generación. 

Además, nuestras hijas e hijos merecen ser guiados en nuevas 

formas de relacionarse, de maneras más justas, más humanas, 

porque así ellas y ellos nos lo demandan. 

Un aporte importante es redescubrir la acción del Espíritu de Dios. 

En la literatura sapiencial del Antiguo Testamento encontramos 

términos hebreos relacionados con el Espíritu de Dios y que son 

gramaticalmente femeninos, como shekinah (la presencia de Dios), 

ruah (espíritu) y hokmak (sabiduría), que nos muestran la acción 

creadora, gestadora de vida, acciones muy maternales de Dios. 

Varias mujeres fueron impulsadas por esta fuerza del Espíritu, 

fueron instrumentos de Dios para juzgar y traer liberación a su 

pueblo, como Mirian (Éxodo 15:20-21) Débora (Jueces 4:4), Hulda 

(2 Reyes 22:14) y Ester (Ester capítulo 14). Esta misma fuerza del 

Espíritu actúa hoy en nosotras, para superar el machismo que ha 

traído tantas injusticias, violencias y muertes. Juntos, mujeres y 

hombres, podemos conformar nuevos hogares, iglesias y 

sociedades donde se privilegie la igualdad, el respeto, la solidaridad, 

el cuidado de la creación, acabar con toda clase de dominaciones y 

exclusiones. Juntos, mujeres y hombres liberados, podremos 

trabajar y encarar los desafíos de la justicia, la paz y el cuidado de 

la creación de Dios. 

 
Oremos: Espíritu de Dios danos tu fortaleza para superar las 

inequidades. Así como el Espíritu se movía sobre las aguas desde 

la fundación del mundo, ese mismo y amoroso Espíritu nos 

acompañe en nuestra cotidianidad. Pidamos por millones de 

mujeres que en el mundo sufren violencias por el solo hecho de ser 

mujeres. 
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El SEÑOR es la porción de mi 

herencia y de mi copa; Tú 

sustentas mi suerte. Las cuerdas 

me cayeron en lugares 

agradables; En verdad es 

hermosa la herencia que me ha 

tocado. Bendeciré al SEÑOR que 

me aconseja; En verdad, en las 

noches mi corazón me instruye. Al 

SEÑOR he puesto continuamente 

delante de mí; Porque está a mi 

diestra, permaneceré firme. Por 

tanto, mi corazón se alegra y mi 

alma se regocija; También mi 

carne morará segura, porque Tú 

no abandonarás mi alma en el 

Seol, Ni permitirás que Tu Santo 

sufra corrupción. Me darás a 

conocer la senda de la vida; En Tu 

presencia hay plenitud de gozo; 

En Tu diestra hay deleites para 

siempre. 

Salmo 16:5-11 

 
Alejandra Arboleda 
Iglesia Filadelfia, 
Hermanos Menonitas. 
Colombia 

20 de septiembre 

La dicha de la confianza 

 
DEVOCIONAL  

Disfrutar la plenitud de ser mujer, implica sentir el gozo de 

estar completas, para ello no se precisa ser madre o 

esposa. Me pregunto por qué las mujeres nos sentimos 

incompletas, cuando podemos disfrutar de nuestra vida y de 

la promesa de un amor que sobre pasa todo amor, cuando 

leo el salmo 16 medito en esta plenitud frente a: las 

incertidumbres de la vida, los anhelos no cumplidos, los 

valles de sombra y de muerte en los cuales necesitamos 

renovar nuestras fuerzas. 

La esperanza no es que Dios cumplirá todos nuestros 

deseos, cual si fuese el genio de Aladino. Tengo amigas que 

han visto el milagro de la vida crecer en su vientre después 

de años, en los cuales pensaron jamás serían madres, 

también tengo amigas que hallaron hijos nacidos de su 

corazón (adoptaron) y otras que optaron por no caminar la 

maternidad, todas ellas admirables, todas ellas dignas de 

ser valoradas, simplemente por el hecho de ser quienes 

son, por el hecho de encontrar su propio camino, de 

descubrir y discernir que decisión tomar en el momento de 

incertidumbre y dolor. 

Nuestra esperanza y la dicha de la confianza es que 

podemos caminar de la mano del Espíritu de Dios y 

encontrar luz en el proceso de discernir el camino. 

 
Oremos: Gracias por la plenitud de ser mujeres, la dicha de 

confiar, nos ayudas a discernir la senda de vida cuando a 

travesamos momentos de incertidumbre. Esperanza y paz 

en medio de los valles de dolor. 
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Bienaventurados los que 

procuran la paz, pues ellos 

serán llamados hijos de Dios. 

Mateo 5:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alix Lozano Forero 
Iglesia Menonita 
Colombia 
 

 21 de septiembre 
 

Día internacional de la paz y no 
violencia 
 

DEVOCIONAL 

Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional 

de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General de las 

Naciones Unidas ha declarado esta fecha como el día dedicado 

al fortalecimiento de los ideales de paz, no violencia y alto al 

fuego. 

Respondiendo a esta iniciativa, iglesias e instituciones cristianas, 

en Colombia, que trabajan hacia una cultura de paz, y no-

violencia, realizan actos públicos, como caminatas o marchas, 

emitiendo comunicados al gobierno, a la opinión pública y a los 

grupos armados. Realizan liturgias, oraciones y conciertos, 

estrechando relaciones con instituciones nacionales, 

internacionales y locales. Este esfuerzo conjunto ha sido 

declarado como Pan y Paz, como testimonio de la urgencia de la 

justicia económica para que haya paz, para todas las personas. 

La paz es inherente al mensaje del Evangelio, pero requiere ser 

trabajada, en el día a día. Esta paz (shalom) implica el bienestar 

integral tanto social, económico, político y espiritual de toda la 

humanidad. A las personas que trabajan por la paz, Dios los 

llamará hijos (hijas) suyos. Es la ratificación de que la identidad 

del hijo o la hija está cimentada en Dios y, por ende, sus acciones 

hacen honor a esa identidad cuya posición y relación filial se 

enfocan en: amar la paz, hacer la paz, y trabajar por la paz… 

 

Oremos: Hazme un instrumento de tu paz, de tu amor, donde 

quiera que me encuentre y con quien me encuentre. Aún en 

medio del mundo en caos y guerras tu paz se hace presente. 

Pidamos por las personas que trabajan activamente en procesos 

de paz. 
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Padre de los huérfanos y 

defensor de las viudas Es Dios 

en Su santa morada. Dios 

prepara un hogar para los 

solitarios; Conduce a los 

cautivos a prosperidad; Sólo los 

rebeldes habitan en una tierra 

seca. Oh Dios, cuando saliste al 

frente de Tu pueblo, Cuando 

marchaste por el desierto, 

(Selah). 

Salmo 68:5-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ivonne Mendoza Mora 
Iglesia Menonita Jesús El 
Buen Pastor 
Ecuador 

22 de septiembre 

La iglesia primitiva y los 
huérfanos 

 
DEVOCIONAL  

Cuando Jesús estuvo como ser humano en la tierra, 

siempre se preocupó por los desamparados, apoyó de una 

u otra forma al huérfano, a la viuda, al extranjero, a las 

mujeres, a los niños, actitudes que contrastaron en gran 

manera con la sociedad de aquella época. Él fue en contra 

de esa cultura machista, fría y legalista. 

Él es el padre de todo huérfano nos dice su palabra; pudiste 

haber crecido sin un padre terrenal, pero Él nunca te 

abandonó, es el protector y cuida de sus pequeñitos. El 

arma más grande que usa el enemigo es hacerte creer que 

estás sola y desamparada. Pero sabemos que esto no es 

así. Jesús te dice hoy, ven a mí, que Yo soy el único que 

puede tener cuidado de ti. 

Iglesia amada que esperas, levántate y sirve fielmente a tu 

llamado, Dios siempre recompensa grandemente a los que 

tienen un corazón amoroso por los que sufren y pasan 

necesidades. 

 
Oremos: Padre, que nuestro corazón vele por aquellos 

débiles y desvalidos que tú has puesto en nuestro camino, 

que no pase ni un día sin que mi mano no sea movida a 

misericordia para así poder brindarles mi atención, 

alimentos que necesitan y también darles esperanza para 

que recuerden que siempre estás pendiente de ellos. Para 

que el Señor abra nuestros ojos espirituales y estemos 

atentos a la necesidad de las personas más vulnerables de 

nuestra sociedad. 
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Porque Tú formaste mis 

entrañas; Me hiciste en el seno 

de mi madre. 

Te daré gracias, porque 

asombrosa y maravillosamente 

he sido hecho; Maravillosas 

son Tus obras, Y mi alma lo 

sabe muy bien. 

Salmo 139:13-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María Rosa Triana López, 
Iglesia Menonita Central 
Ibagué 
Colombia 

23 de septiembre 

Adoptar un niño o niña con 
discapacidad 

 
DEVOCIONAL  

Cuando Juan Felipe estaba en el vientre de la madre, los 

médicos descubrieron que venía con una anomalía. En cada 

control, ella debía estar lista para terminar el embarazo. Era 

increíble cómo pasaba el tiempo y el bebé iba creciendo y se 

desarrollaba con normalidad. 

Cumplido el tiempo para su nacimiento y con un pronóstico 

nada alentador de que podía nacer muerto, se dio el parto, 

finalmente, nació con síndrome de Down, salió del hospital 

para la casa a los ocho días, con una bala de oxígeno 

permanente. 

Dos meses después le descubrieron una deficiencia cardiaca, 

le realizaron una cirugía de corazón abierto. En medio de la 

operación, duro dos horas muerto y no lograban revivirlo, 

cuando el personal médico estaba dispuesto a avisar a los 

padres de lo sucedido, el revivió ¡¡qué alegría!! Estuvo una 

semana más hospitalizado. 

Hoy Juan Felipe tiene diez años cumplidos y su corazón 

funciona perfectamente bien para felicidad de toda su familia. 

 
Oremos: Señor asombrosas y maravillosas son tus obras, 

enséñanos a amar a los otros como son y sin condiciones, 

como nos has enseñado, que nos amas por igual porque Tú, 

Señor, no haces acepción de personas, nos aceptas tal y como 

somos. Dejemos las situaciones difíciles en las manos de Dios, 

sigamos su ejemplo. Pidamos por los niños y niñas en 

condición de discapacidad, en proceso de gestación y 

adopción, para que su familia sea buena con ellos y ellas, para 

que sientan apoyo y amor, que sepamos protegerlos 

respetarlos y acogerlos. 
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El nacimiento de Jesucristo fue 

como sigue: estando Su madre 

María comprometida para casarse 

con José, antes de que se llevara 

a cabo el matrimonio, se halló que 

había concebido por obra del 

Espíritu Santo. Entonces José su 

marido, siendo un hombre justo y 

no queriendo denunciarla 

públicamente, quiso abandonarla 

en secreto. Pero mientras 

pensaba en esto, se le apareció en 

sueños un ángel del Señor, 

diciéndole: José, hijo de David, no 

temas recibir a María tu mujer, 

porque el Niño que se ha 

engendrado en ella es del Espíritu 

Santo. Y dará a luz un Hijo, y Le 

pondrás por nombre Jesús, 

porque El salvará a Su pueblo de 

sus pecados. 

Mateo 1:18-21 

 
Rosaly Dali Atarama Córdova 
Iglesia Cristiana Hermanos 
Menonitas de Miraflores 
Perú 

24 de septiembre 

La adopción una oportunidad de 
vida 

 
DEVOCIONAL  

Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí, hijos e 

hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6:18. 

La adopción va en descenso cada año en el mundo. En Perú, los 

casos de adopción han disminuido, entre 150 a 200 niños y niñas 

son adoptados cada año, mientras 10,500 menores se 

encuentran en una larga lista de espera. 

Si vemos de cerca la vida de Jesús, especialmente su concepción 

y nacimiento, nos damos cuenta que Él fue adoptado y amado 

como hijo por José, el carpintero. Del mismo modo cada uno de 

nosotros hemos sido huérfanos espirituales, muertos en nuestros 

delitos y pecados, pero Dios nos adoptó y nos hizo hijos e hijas 

suyas. Jesús pagó el precio por nuestra adopción para 

pertenecer a la familia de Dios, recibiéndonos con amor y 

dándonos la vida eterna junto con Él. 

Adoptar puede tener muchos significados, partiendo desde el 

ejemplo principal de Dios hacia nosotros, además de ser una 

oportunidad de compartir el Evangelio a nuestro prójimo. Es un 

gran gesto de amor el acoger a un niño o niña, un adolescente y 

traerlos al calor de una familia, donde exista amor, comprensión, 

paciencia, alegría. 

Para quien ha nacido en una terrible y dolorosa realidad, este 

gesto de amor puede dar un nuevo sentido a sus pequeñas vidas, 

darles la oportunidad de cambiar su futuro y ser de bendición para 

otras personas y sus futuras generaciones. 

 
Oremos: Para que tengamos un corazón bondadoso y lleno de 

amor porque la adopción es un privilegio y nos llena de gozo. 

Pidamos por todos aquellos niños y niñas que siguen en 

albergues esperando por madres y padres adoptivos. 
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Un hombre de la casa de Leví fue y tomó 

por mujer a una hija de Leví. Y la mujer 

concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era 

hermoso, lo escondió por tres meses. 

Pero no pudiendo ocultarlo por más 

tiempo, tomó una cestilla de juncos y la 

cubrió con asfalto y brea. Entonces puso 

al niño en ella, y la colocó entre los juncos 

a la orilla del Nilo. La hermana del niño se 

puso a lo lejos para ver qué le sucedería. 

Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse 

al Nilo, mientras sus doncellas se 

paseaban por la ribera del río, vio la 

cestilla entre los juncos y mandó a una 

criada suya para que la trajera. Al abrirla, 

vio al niño, y oyó que el niño lloraba. Le 

tuvo compasión, y dijo: Este es uno de los 

niños de los Hebreos. Entonces la 

hermana del niño dijo a la hija de Faraón: 

¿Quiere que vaya y llame a una nodriza de 

las Hebreas para que críe al niño? Sí, ve, 

respondió la hija de Faraón. La muchacha 

fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de 

Faraón le dijo: Llévate a este niño y 

críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer 

tomó al niño y lo crio. Cuando el niño 

creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y 

vino a ser hijo suyo; y le puso por nombre 

Moisés, diciendo: Pues lo he sacado de 

las aguas. 

Éxodo 2:1-10 

Rosaly Dali Atarama Córdova 
Iglesia Cristiana Hermanos 
Menonitas de Miraflores 
Perú 

25 de septiembre 

Cambiando mitos sobre la 
adopción 

 
DEVOCIONAL  

Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud… sino que 

han recibido un espíritu de adopción como hijos…clamamos: 

¡Abba, Padre!” Romanos 8:15 

Adoptar es el acto jurídico por el cual un adulto toma como propio 

a un hijo o hija ajena, con el fin de establecer una relación 

paterno-materno-filial. Éxodo nos revela la adopción amorosa de 

Moisés por la hija de Faraón, y el plan de Dios a través de este 

acto. La adopción es el acto amoroso de Dios al recibirnos como 

hijas e hijos suyos, siendo justificados por su gracia, haciéndonos 

herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 

Existen muchos prejuicios sobre la adopción, que discriminan a 

la niñez y su familia adoptiva, y traen dolor y resentimiento a 

ambas partes. Dios nos enseña a ver a Jesús reflejado en cada 

menor que necesita un hogar. Debemos buscar la ayuda de Dios 

para tomar una decisión importante para nuestra vida y familia. 

Que al adoptar la prioridad no sea cubrir los gastos y las 

necesidades, sino que el anhelo del corazón sea mostrar amor y 

cómo ser parte de una familia. Adoptar, no por lastima o 

"compasión", sino por el deseo que viene directamente de un 

corazón rebosante de amor. 

Sentiremos miedo por lo que vendrá más adelante, pero 

recordemos que adoptar sin juzgar es un acto que representa el 

corazón de Dios, al mostrar gracia, compasión e iniciativa hacia 

una pequeña persona. 

 
Oremos: Señor, que podamos ser llenos de compasión ante la 

necesidad de adopción. Pues somos hijos de Dios por medio de 

su Espíritu de adopción, que los mitos que existen en el mundo 

no interfieran con el acto de amor que es la adopción. 
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Pero María atesoraba todas 

estas cosas, reflexionando 

sobre ellas en su corazón. 

Lucas 2:19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yeranis Valdés Roig, 
Iglesia Cristiana Hermanos 
Menonitas de Miraflores 
Perú 

26 de septiembre 

Serenidad y meditación 

 
DEVOCIONAL  

Cuando el pueblo de Israel llegó al desierto, Dios ordenó apartar 

un día de reposo consagrado a Él. No sólo de descanso, sino de 

comunión con Él. Es vital mantener la conexión con el Creador 

según Juan 15:4-5 

Pero el mundo actual es bullicioso y nuestras vidas están llenas 

de distracciones. Tanto ruido alrededor no nos permite 

serenarnos y escuchar la voz de Dios. A veces me pregunto si 

realmente estoy dispuesta a escuchar. ¿O es que el hablar tanto 

no me deja disfrutar del poder de la quietud? (Eclesiastés 3:7b; 

Salmo 46:10). 

¿Cómo oír la voz de Dios? Nuestros ojos y oídos deben estar 

abiertos (Mateo 13:15-16), porque Dios es soberano y habla de 

muchas formas. Usa la lectura de la Biblia, el estudio y la 

meditación, también un testimonio, un mensaje, una alabanza 

que nos toca el corazón. Un sueño, una premonición, su voz es 

audible en un momento de comunión total con el Espíritu Santo. 

Incluso usa nuestro entorno para hablarnos. Por eso es necesaria 

la actitud correcta para identificar su voz. 

En otro tiempo, una joven mujer piadosa y de extraordinaria fe 

llamada María tuvo la actitud correcta. A pesar de sus 

abrumadoras circunstancias, ella escuchó y obedeció la voz de 

Dios, atesorando todas las señales y profecías cumplidas en ella 

y en su tiempo, meditando en ellas constantemente en silencio 

(Lucas 2:19). 

 
Oremos: ¡Abre mis ojos, Señor!, abre mis oídos y aquieta mi 

alma; que pueda escuchar tu dulce voz, quiero apartarme del 

bullicio diario para encontrarte Señor. Te pido por todas aquellas 

personas que están atrapadas por el ruido que ofrece el mundo, 

para que puedan discernir tu voz. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Cuando el niño creció, ella lo 

llevó a la hija de Faraón, y vino 

a ser hijo suyo; y le puso por 

nombre Moisés, diciendo: Pues 

lo he sacado de las aguas. 

Éxodo 2:10 

 
Después de ser abandonado 

para morir, la hija de Faraón se 

lo llevó y lo crio como su propio 

hijo. 

Hechos 7:21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivian Carolina Machuca 
Martínez, 
Anabautista, 
Colombia 

27 de septiembre 

Organizaciones cristianas que 
luchan por la adopción 

 
DEVOCIONAL  

Hoy miles de niñas, niños y adolescentes huérfanas, viven en 

instituciones, por estar en sobre edad para la mayoría de los 

procesos de adopción, para encontrar un hogar, una red de 

relaciones cuidadoras que promuevan las capacidades que 

tienen estos seres humanos tan vulnerables, por las vivencias de 

sus primeros años de vida tan importantes en el desarrollo. 

Agradezcamos al Dios de Moisés que permitió que la hija del 

Faraón abriera su corazón para hacerlo como suyo “y vino a ser 

hijo suyo; y le puso por nombre Moisés”, dotándolo de identidad, 

de protección y cuidado, incluso siendo un canal para ofrecerle el 

propio cuidado de su madre. Este mismo Dios permita a esas 

familias amorosas, sentir que podrían ser parte de un proyecto de 

vida liberador, posibilitador de sus capacidades de estos niños y 

niñas (menores de 18 años), por medio de la adopción o por 

medio de servir con sus familias como hogares sustitutos o de 

paso, o apoyar cualquier estrategia especialmente para estos 

niños, niñas y adolescentes en procesos de restablecimiento de 

derechos o institucionalizados (que viven en instituciones no en 

familias). 

 
Oremos: Te pedimos que generes compromiso en las familias 

que cuentan con la posibilidad de ofrecer cuidado y apoyo a estos 

niños y niñas, porque el hogar, la hoguera, ese lugar seguro y 

cálido, es tan vital para el desarrollo de la niñez. Hagamos de 

nuestro hogar un espacio seguro y comprometido con los más 

vulnerables. Pedimos por las familias, iglesias y organizaciones, 

que ya son ejemplo de ese compromiso de adoptar, promover y/o 

participar en redes o acciones en favor de este segmento de la 

niñez tan necesitada del amor y protección. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Halle su sierva gracia ante sus 

ojos, le dijo ella. Entonces la 

mujer se puso en camino, 

comió y ya no estaba triste su 

semblante. 

1 Samuel 1:18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yesenia Quintana Vega 
Iglesia El Camino del Señor 
México 

28 de septiembre 

Madres que oran por sus hijos 

 
DEVOCIONAL  

Me gusta mucho el texto en Lucas 2:19 que dice: Pero María 

atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su 

corazón. El contexto de este pasaje es el nacimiento de Jesús y 

las palabras de los pastores sobre este acontecimiento. 

En el pasaje de hoy, ocurre algo parecido, Ana, una mujer que 

estaba muy triste y agobiada, porque no podía tener hijos y pedía 

a Dios por un milagro. 

Como madres hay tantas cosas que guardamos en nuestro 

corazón, momentos alegres, logros de nuestros hijos, primeras 

palabras, primeros pasos, pero también, como Ana, guardamos 

nuestras tristezas y nuestros temores, no nos atrevemos a 

decirlos en voz alta. 

Claro que tenemos que estar siempre en oración personal con 

Dios, en comunicación constante con Él, debemos cuidar y hacer 

crecer esa relación con nuestro Padre Celestial. Pero también, en 

Su gran amor Dios nos dio una comunidad, para orar unos por 

otros y sentirnos acompañados. 

Ana estaba orando sola, cuando Elí se acercó, supo su motivo de 

oración y le dio palabras de aliento, Ana se fue y no volvió a estar 

triste. 

Habla en tu corazón con el Creador, ora por tus hijos, cuéntale 

tus miedos, pide su ayuda, Él siempre está dispuesto a escuchar 

y actuar. Habla también con tu amiga, hermana, madre, cuenta 

tus experiencias y luchas, y deja que te escuchen, así podrás 

estar más tranquila, sentirte animada y respaldada. 

 
Oremos: Gracias Señor por mis hijos, por tu propósito, bueno, 

agradable y perfecto en sus vidas, bendícelos y guárdalos. 

Ayúdame a mostrarles tu camino y tu amor. 
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PASAJE BIBLICO 

 
Asimismo, ustedes, mujeres, 

estén sujetas a sus maridos, de 

modo que, si algunos de ellos 

son desobedientes a la palabra, 

puedan ser ganados sin 

palabra alguna por la conducta 

de sus mujeres al observar 

ellos su conducta casta y 

respetuosa. 

1 Pedro 3:1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yesenia Quintana Vega 
Iglesia El Camino del Señor 
México 

29 de septiembre 

Esposas que oran por sus 
esposos 

 
DEVOCIONAL  

Reorganizando mi closet, encontré al fondo de una repisa, una 

caja que una persona especial nos regaló a mi esposo y a mí 

el día de nuestra boda, hace ya casi doce años. El regalo fue 

una caja hermosamente adornada con papel de flores y 

listones guindas, pero aún vacía, y el propósito, guardar en ella 

los recuerdos que fuéramos acumulando a través de los años. 

Los boletos de autobús de nuestro primer viaje juntos, el ticket 

de nuestro primer concierto, un par de tarjetas de aniversario, 

recuerdos del baby shower de nuestros dos hijos, pero lo que 

más me gustó leer, fueron unas hojas que contenían los 

propósitos, planes y miedos al comenzar nuestro matrimonio. 

Cuánta ilusión, cuánto amor y sobre todo cuántas ganas de 

dedicar nuestro matrimonio al servicio de Dios. Me di cuenta 

que mientras pasa el tiempo, vamos olvidando esos 

sentimientos. 

Que importante recordar que Dios es el que nos une, y que 

nuestro matrimonio y familia se centra en Su propósito y amor. 

Esa caja, aún tiene espacio para más recuerdos, Dios nos 

sigue alentando a crecer en amor, como matrimonio y como 

familia. 

 
Oremos: por nuestros esposos, por su espiritualidad, por su 

salud, por su ejemplo dentro y fuera de la casa, por sus miedos 

y necesidades, es una forma de demostrar que el amor que 

nos expresamos al iniciar nuestro matrimonio sigue presente. 

Señor, gracias por diseñar el matrimonio y la familia, ayúdanos 

a ser esposas que oran por sus esposos, a ser sensibles a sus 

luchas y necesidades y ser la ayuda idónea que Tú planeaste. 
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30 de septiembre 

Hijos que oran por sus padres y 
hermanos 

PASAJE BIBLICO 

Oren sin cesar. 

1 Tesalonicenses 5:17 

Diana Sandoval Arballo 
Iglesia Ebenezer 
México 

DEVOCIONAL 

Orar por nuestros familiares es una de las cosas más 

importantes de nuestra vida cristiana y esto incluye a nuestros 

padres y hermanos. No hay nadie en el mundo que está más 

cerca de nuestro corazón que nuestra familia. 

Deseamos que Dios los cuide de accidentes, de la maldad 

humana, de caer en tentación; cuando nosotros no estamos 

cerca de ellos, pero especialmente deseamos que ellos sean 

salvos y lleguen a conocer a nuestro Señor, que sigan sus 

pasos sirviendo a los demás. 

Cuando tú proteges a tu familia orando, lo que estás haciendo 

es construir un muro de protección alrededor de ellos. 

Hermanas, la palabra de Dios no regresa vacía, y tus 

oraciones tampoco van a regresar vacías, van a tocar el 

corazón de tus hermanos y hermanas, van a tocar el corazón 

de tu padre, van a tocar el corazón de tu madre, van a cambiar 

el curso de tu familia, van a cambiar el destino de tu familia, 

van a cambiar el futuro de tu familia, así que no dejes de orar 

por ellos. 

Tenemos la firme seguridad que Dios cuida de los que 

nosotros amamos porque Él los ama más. 

Oremos: Señor amado, te entregamos en tus brazos 

amorosos a nuestra querida familia, a nuestros padres y 

hermanos, para que tu inmenso amor los alcance en todo 

momento y los haga personas servidoras tuyas, para que 

dondequiera que se encuentren puedan reflejar de tu amor y 

misericordia. 
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Imaginación y descanso 

1 de octubre 

 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 

Mientras iban ellos de camino, 

Jesús entró en cierta aldea; y una 

mujer llamada Marta Lo recibió 

en su casa. Ella tenía una 

hermana que se llamaba María, 

que, sentada a los pies del Señor, 

escuchaba Su palabra. Pero 

Marta se preocupaba con todos 

los preparativos. Y acercándose 

a Él, le dijo: Señor, ¿no Te 

importa que mi hermana me deje 

servir sola? Dile, pues, que me 

ayude. El Señor le respondió: 

Marta, Marta, tú estás preocupada 

y molesta por tantas cosas; pero 

una sola cosa es necesaria, y 

María ha escogido la parte buena, 

la cual no le será quitada. 

  DEVOCIONAL 
 

Martha y María son un buen ejemplo de cómo mucha vez las 

mujeres, no nos permitimos la mejor parte. 

Durante la pandemia he visto triplicarse el trabajo y la 

violencia hacia la mujer, mantener la casa como un ambiente 

seguro, cuidar la familia en general, y también, en muchos 

casos, trabajar fuera de la casa, implica muchísimas 

responsabilidades para asumir, por ende, no queda tiempo ni 

energía para imaginar el descanso y en ultimas este se 

convierte solo pocas horas de sueño cada noche. 

Me cuestiono si, el sistema en que vivimos permite que 

podamos imaginar el descanso. Las expectativas sobre roles 

que “deberíamos cumplir”, condicionamientos, como en el 

texto de proverbios de “La Mujer Virtuosa, vista como alguien 

incansable, perfecta”, hacen que, para no sentir culpa nos 

sobrecarguemos y lamentablemente, en ocasiones, hasta 

lleguemos a ser yugo de las que se permiten ser libres. 

Sueño con que nos permitamos buscar espacios liberadores 

entre mujeres, que podamos reconocernos merecedoras de 

la mejor parte, que podamos agradecer el amor y cuidado de 

muchas Martas, acompañarnos en sororidad hacia un 

espacio, donde el descanso y el respeto por nuestro cuerpo 

sea lo primero, donde nuestra imaginación no tenga límites. 

Lucas 10: 38 - 42 

 
Carolina Pérez Cano 
Hermanos Menonitas 
Colombia 
 
 
 

 

Oremos: Gracias Jesús por invitarnos a disfrutar la mejor 

parte, ayúdanos a romper esos yugos, que impiden 

reconocernos merecedoras de la mejor porción de la vida. 

Ponemos en tus amorosas manos a tantas Martas, que 

necesitan de la presencia de otras mujeres amorosas 

capaces de guiarlas a una vida más justa para todas. 
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2 de octubre 

La vida en plenitud, no da lugar a 
la violencia: Día Internacional de 
la No violencia 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

El ladrón sólo viene para robar, 

matar y destruir. Yo he venido 

para que tengan vida, y para que 

la tengan en abundancia. 

Juan 10:10 

Francis Jacqueline Moreno 
Fraternidad Menonita 
Nicaragua 

¿Una vez alguien me preguntó se puede matar por amor? y 

yo contesté; no se lastima a quién se ama, no se maltrata a 

quien se respeta, tampoco se ofende la dignidad de tu 

prójimo. Reproducimos modelos y patrones culturales que 

naturalizan las conductas violentas y dañan la dignidad del 

ser humano, lejos de alcanzar la plenitud de vida que Cristo 

quiere para la humanidad. 

A lo largo de mi vida como pastora, he encontrado muchas 

hermanas que me dicen que son maltratadas y que sus 

pastores les han dicho que, en adelante, ellas tendrán su 

recompensa por el sufrimiento y su tolerancia. No es eso lo 

que el Señor quiere para sus hijas e hijos. Conozco de un 

Jesús que dice ¨ Mi paz les doy, no se la doy a ustedes como 

el mundo la da ¨ y no, un Jesús consintiendo la violencia y el 

maltrato hacia otras personas. 

Jesús quiere que seamos sus discípulas y que nuestras 

acciones reflejen el amor de Dios, ejercer y naturalizar 

conductas violentas es en contra de la voluntad de Dios, 

porque está en contra de la vida. 

La violencia es como el ladrón que destruye, la práctica de 

la no violencia debe ser parte integral de nuestra vida, debe 

modelarla, si somos seguidoras de Jesús. 

Oremos: Amado Dios, yo amo la vida y amo vivir. Sé que 

tengo vida eterna y sé que mi vida es un regalo de Dios.
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3 de octubre 

Tento xqꞌuebal xlokꞌaleb li 

xma̱ lcaꞌan 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

Honra a las viudas que en verdad 

son viudas. Pero si alguna viuda 

tiene hijos o nietos, que aprendan 

éstos primero a mostrar piedad 

para con su propia familia y a 

recompensar a sus padres, 

porque esto es agradable delante 

de Dios. Sin embargo la que en 

verdad es viuda y se ha quedado 

sola, tiene puesta su esperanza 

en Dios y continúa en súplicas y 

oraciones noche y día. 

1 Timoteo 5:3-5 

María Elena Caal Pa 
Iglesia Menonita, Hermón 
Chiquixji 
Guatemala 

La̱ o tento nak takaqꞌue xlokꞌal li xma̱ lcaꞌan ut takatenkꞌaheb. Nak cuan 

bayak saꞌ li cocina, la̱  in ninqꞌue bayak re junak li xma̱ lcaꞌan   joꞌ naraj 

li Dios, re nak li Dios tinrosobtesi chi nabal.  Joꞌ  naxye  saꞌ ra̱  tin  li  

Dios,  tento  nak  takara  li  xma̱  lcaꞌan. Ut tento nak li  xma̱ lcaꞌan ta̱ 

tijok ut li ani nasiꞌoc re bayak, naxnau nak li Dios ta̱ rosobtesi. 

Saꞌ lin iglesia cuan jun li xma̱    lcaꞌan, xMaría xcꞌabaꞌ. Xcam lix be̱   lom 

cuan oxib chihab anakcuan. Xcana xjunes saꞌ li rochoch chi  ma̱ ani 

na-iloc re. Cuan lix cocꞌal, te̱ lom ut ixkaꞌal, aban incꞌaꞌ nequeꞌiloc re lix 

naꞌ. La̱ in nintenkꞌa aꞌan, usta bayak ajcuiꞌ. Cuanqueb chic li miembros 

saꞌ li iglesia li nequeꞌtenkꞌan ajcuiꞌ. La̱     in cuan ho̱ nal ninqꞌue jun librak 

lix azucar ut jun librak lix que̱ nkꞌ. Cuan nak ninqꞌue laje̱  b libra li ixim. La̱  

in ninxic ut nintijoc riqꞌuin.  Nina̱  tinac chak riqꞌuin ut nintenkꞌa saꞌ lix pa̱  

ba̱  l. Aꞌan naxye nak ma̱  cꞌaꞌ li tzacae̱  mk cuan saꞌ lix cocina. Cuan ho̱  nal 

naxye nak ma̱  cꞌaꞌ   lix tumin saꞌ lix jun   cablal. Ut

naya̱   bac chirix 

li   raylalli    yo̱    chixnumsinquil.  Cuan cuib  xama̱    n xcuulajic saꞌ lin 

jun cablal. La̱  in xcua̱  tina ut xinye re nak incꞌaꞌ chic ta̱  ya̱  bac   chi mas 

xban nak li Dios cuan riqꞌuin ut incꞌaꞌ naxcanab xjunes. Nak xcuulac saꞌ 

li cuochoch xinqꞌue chak bayak lix tzacae̱ mk.  Chirix aꞌan quisukꞌi saꞌ li 

rochoch chi sa saꞌ lix chꞌo̱ l. Xrecꞌa jun li sahil chꞌo̱ lejil. La̱ in xincana ajcuiꞌ 

chi mas sa lin chꞌo̱ l xban nak aꞌan xsukꞌi chi mas sa lix chꞌo̱ l. 

Cuan jun chic li xma̱ lcaꞌan, aꞌan laj católica. Aꞌan quicuulac saꞌ li 

cuochoch. Xintenkꞌa usta bayak ajcuiꞌ. Aꞌan jun li chꞌina’ che̱ c  cuan 

xjunes saꞌ lix jun cablal. 

La̱ in ninba̱ nu chixjunil aꞌin chokꞌ re li Dios xban nak li Dios xqꞌue  cue 

chixjunil li cꞌaꞌru cuan cue arin saꞌ ruchichꞌochꞌ. Ut li Dios ninrosobtesi 

chi nabal. Tento nak taka-oxlokꞌiheb li xma̱ lcaꞌan ut takaraheb. 
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Honrar a las viudas 

DEVOCIONAL 

3 de octubre 

PASAJE BIBLICO 

Honra a las viudas que en verdad 

son viudas. Pero si alguna viuda 

tiene hijos o nietos, que aprendan 

éstos primero a mostrar piedad 

para con su propia familia y a 

recompensar a sus padres, 

porque esto es agradable delante 

de Dios. Sin embargo, la que en 

verdad es viuda y se ha quedado 

sola, tiene puesta su esperanza 

en Dios y continúa en súplicas y 

oraciones noche y día. 

1 Timoteo 5:3-5 

María Elena Caal Pa 

Iglesia Menonita, Hermón 
Chiquixji 
Guatemala 

Tenemos que honrar a las viudas ayudarles. Cuando tengo 

algo en la cocina, regalo un poco a una viuda que se 

congrega en mi iglesia. Su esposo partió con el Señor hace 

unos tres años; quedó sola, desprotegida. 

Tiene hijos e hijas, pero no la cuidan. Yo le ayudo, en lo 

que me es posible; y otros en la iglesia a veces también 

colaboran, no solo contribuyo con sus alimentos, también 

voy y la visito, oro por su situación, hablamos un poco y le 

animo en su fe. A veces dice que no tiene dinero y nadie le 

ayuda; es muy difícil lo que está pasando, hace dos 

semanas que llegó a mi casa llorando, le dije que no está 

sola, que Dios esta con ella, Él nunca nos deja, regresó a 

su casa, contenta, alegre y feliz. Yo quedé feliz por haber 

podido ser instrumento del Señor para llevar alivio y 

esperanza a una hermana que sufre. 

También acompaño a otra viuda que es católica que llega 

a mi casa, ella es anciana y vive solita en su casa. Sé que 

esto es agradable a Dios, lo hago con alegría y gratitud. 

Oremos: Para agradecer lo que tenemos, pidiendo al 

Señor, que nos permita ser instrumento de su reino, que 

seamos capaces de brindar ayuda y esperanza a quienes 

más lo necesitan, siendo fiel reflejo de Su amor y 

misericordia, mostrando en cada acto la luz de Jesús aquí 

en la tierra. 
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Dios y el día de reposo 

4 de octubre

PASAJE BIBLICO 

Dios bendijo el séptimo día y lo 

santificó, porque en él reposó de 

toda la obra que Él había creado 

y hecho. 

Génesis 2:33 

Rosa Córdova Álamo de Atarama 
Iglesia Cristiana Hermanos 
Menonitas de Miraflores 
Perú 

DEVOCIONAL 

Cuando venimos a Jesús, traemos hábitos de trabajo cotidiano 

duro sin descanso, poniendo siempre en primer lugar el ganar 

dinero para el sustento familiar. 

Cuando conocimos a Dios, mi esposo y yo teníamos un ritmo de 

vida muy agitado, teniendo créditos por pagar, haciendo que 

después de cada servicio dominical corriéramos a casa a atender 

nuestro un negocio que consistía en la venta de productos de 

primera necesidad. 

Esta actitud la llevamos por muchos meses, hasta que nuestro 

mentor nos enseñó la importancia del descanso, las promesas de 

Dios, el valor y primer lugar que debíamos dar a Dios en nuestras 

vidas. Obedecimos a Dios y a su palabra siendo bendecidos y 

liberados de las deudas. 

Cuando somos madres la vida es muy agitada, nos acostumbramos 

a trabajar y trabajar sin darnos cuenta del caos y desorden que 

sufre nuestro cuerpo físico y la vida espiritual. 

Las sagradas escrituras nos recuerdan que el Señor después de 

trabajar, descansó y se sintió satisfecho con lo que hizo. 

Necesitamos valorar el descanso físico y espiritual, apartarnos del 

trabajo por un día a la semana, o por un buen momento en el día 

tal vez, dedicándolo para buscar la presencia de Dios, descansar 

en Él y en sus promesas. 

Puede que haya ocasiones en las cuales tengamos que trabajar 

el día de reposo, pero siempre podemos mantener el Espíritu de 

adoración en nuestro corazón. 

Oremos: Gracias Señor por siempre poder descansar en ti, 

pedimos por aquellas mujeres en el mundo esclavas del trabajo, 

que puedan encontrar descanso en Ti, ayúdanos a tomar Tu 

ejemplo, de descanso tras la tarea cumplida. 
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5 de octubre 

Sólo quiero tocar tu manto 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

Y una mujer que había tenido un 

flujo de sangre por doce años y 

que había gastado en médicos 

todo cuanto tenía, sin que nadie 

pudiera curarla, se acercó a 

Jesús por detrás y tocó el borde 

de Su manto, y al instante cesó el 

flujo de su sangre. Y Jesús 

preguntó: ¿Quién es el que Me 

ha tocado? Mientras todos lo 

negaban, Pedro dijo, y los que 

con él estaban: Maestro, las 

multitudes Te aprietan y Te 

oprimen. 

Lucas 8:43-45 

Elisa Domínguez Sánchez 
México 

La mujer caminaba desconsolada, doce años era mucho 

tiempo, exactamente 4,380 días y la sangre que fluía no 

paraba; sus sueños trastocados por los dedos señaladores 

que cada minuto de su vida le recordaban que quizá había 

hecho algo malo, la vergüenza llenaba días enteros. 

Jesús, sintió que poder se desprendió de Él, trataba de 

identificar quién le había tocado, y, apareció una mujer, quien 

temblorosa se echó a sus pies, antes de juzgarla, había 

sanado no solo su cuerpo, sino su corazón, y con dulzura le 

dijo, -hija, tu fe te ha salvado; vete en paz. 

Seguramente, en nuestro entorno, hemos escuchado de 

mujeres que necesitan tocar el manto de Jesús, aquellas que 

tomaron la decisión de abortar; muchos han querido 

minimizar y opacar la misericordia de nuestro Salvador, pero 

su amor tan infinito e incomprensible permite que todas las 

mujeres se acerquen y, disfruten del perdón y amor de Jesús. 

Oremos: Gracias Señor por permitir que cualquier mujer, en 

cualquier parte del mundo y circunstancia, pueda tocar Tu 

manto. Que tocar el manto sea alzar la voz y visibilizar la 

injusticia, que lleve alivio a las mujeres necesitadas de Tu 

perdón y dulzura. Ponemos en tus manos aquellas mujeres 

vulnerables, violentadas y lastimadas, clamamos por las 

mujeres que abortaron, por las estériles y prostitutas, por las 

que tienen cargos públicos, por las científicas, policías y 

doctoras, por las que tienen problemas psiquiátricos, por las 

misioneras, mujeres de fe inquebrantable. 
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Enfrentando la muerte 

6 de octubre 

PASAJE BIBLICO 

No se turbe su corazón; crean en 

Dios, crean también en Mí. "En la 

casa de Mi Padre hay muchas 

moradas; si no fuera así, se lo 

hubiera dicho; porque voy a 

preparar un lugar para ustedes. 

"Y si me voy y les preparo un 

lugar, vendré otra vez y los 

tomaré adonde Yo voy; para que 

donde Yo este', allí estén ustedes 

también. "Y conocen el camino a 

donde voy. 

Juan 14:1-4 

María Graciela Ramírez de 
Darino 
Menonita colaboradora en 
Iglesia Bautista 
Argentina 

DEVOCIONAL 

“La muerte no es extinguir la luz; es apagar la lámpara por 

causa de la llegada de un nuevo día”. Bárbara Johnson 

Hay frases que nos hacen pensar en la muerte como algo 

lindo aunque no deseado. Hemos sido creadas para vivir 

no para morir. ¿Cuáles son nuestros sentimientos cuando 

pensamos en nuestra propia muerte? Si decimos algo en 

voz alta procuran que no hablemos de ella, o nosotras 

mismas nos negamos a meditar en esto. 

Pablo dijo: “para mí el morir es ganancia”. Confieso que, 

ante una situación difícil, pensé lo mismo que Pablo, pero; 

lo hice por escapar de la dificultad y no tanto por creer que 

es mejor la muerte que la vida como estado de mi cuerpo. 

Ante la muerte me gusta recordar que reiteradamente Dios 

nos ha dicho “no temas” para darnos seguridad de su 

presencia, por eso mi mente va de inmediato al texto en 

Juan: “no tengan miedo, no se angustien…ustedes estarán 

donde yo esté…” Nuestra esperanza es, Jesús, que tiene 

poder eterno. (Col.1:9-14). Nosotras no somos eternas, el 

Espíritu Santo que mora en nosotras sí lo es y hace que la 

eternidad sea parte de nuestra vida. En la eternidad no hay 

pasado ni futuro sólo presente continuo ¿Será por eso que 

Jesús nos recomienda vivir cada día con sus propios 

afanes? 

Oremos: Así como Moisés oró; “Enséñanos a contar bien 

nuestros días, para que nuestro corazón adquiera 

sabiduría” (Sal. 90:12) 
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Luchando con la adicción 
(drogas y alcohol) 

DEVOCIONAL 

7 de octubre 

PASAJE BIBLICO 

Vengan a Mí, todos los que están 

cansados y cargados, y Yo los 

haré descansar. 

Mateo 11:28 

Esther Noemí Núñez de Dulci. 
Iglesia Menonita de la ciudad de 
Salto. 
Argentina 

Recuerdos, a veces alegres, otros tristes, pero este me trae mucha 

alegría ahora, aunque en el momento en que acontecía, fue muy 

doloroso. 

Uno de mis hijos, en sus dieciséis años, comenzó con adicción a la 

terrible marihuana; ya sabemos todos, el mal que esto hace en una 

persona, mi hijo no fue la excepción. 

Lo primero que hice, por supuesto, orar y preguntarle a Dios, 

¿Por qué a mí? 

El invierno que nevó en Buenos Aires, también en mi ciudad, fue 

una madrugada de mucha oración por mi hijo, clamando al Señor, 

casi no salieron palabras de mí, solo dije: yo no lo veo, pero vos sí, 

pido ¡cuídalo, cuídalo! 

Me inundó algo, que no se puede explicar, pero lo que si se, que 

su Palabra, vino como una catarata (Isaías 51:14, y 66:12-13) 

Entendí que era Dios diciéndome, “yo me ocupo”, y acepté como 

nunca su invitación, (Mateo 11:28), realmente sentí que las largas 

y oscuras noches, se terminaban. 

Igual el cambio no fue al día siguiente, pasó un buen tiempo, pero 

la espera fue totalmente diferente. Hoy es una vida cambiada, 

transformada y es un Siervo del Señor. 

No bajes los brazos amada, Él es tu ayudador. 

Oremos: Por los hijos e hijas que se ven atrapados en estas 

destructivas redes, producto de la ambición humana; clamamos 

restauración para cada persona afectada por algún tipo de 

adicción, fortaleza, fe y convicción para sus familias, y seres 

queridos que luchan a diario por rescatarlos, que puedan ellos 

descansar en ti sabiendo en todo momento que escuchas su 

clamor. Amen. 
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La depresión 

DEVOCIONAL 

8 de octubre 

PASAJE BIBLICO 

He contado con mis labios de 

todas las ordenanzas de Tu boca. 

Me he gozado en el camino de 

Tus testimonios, Más que en 

todas las riquezas. 

Salmos 119:13-14 

Adriana Belinda Rodríguez 
Iglesia Menonita Caminando 
Con Dios 
La Ceiba 
Honduras 

¡Es alarmante el incremento de los suicidios en los últimos 

años, es la segunda causa de muerte a nivel mundial 

entre las edades de quince a veintinueve años! Según 

estudios, la mujer es dos veces más propensa que el 

hombre a sufrir depresión. 

La depresión es un estado de profunda tristeza, es un 

sentimiento común experimentado por la mayoría de las 

personas, el cual si es descuidado puede llevar a la muerte. 

El suicidio es una forma. “Siento que caí en un hoyo oscuro 

y profundo del que no encontraba la salida”, me compartió 

una amiga cercana. El maltrato emocional por la traición de 

su esposo, la difícil situación económica que estaba viviendo 

y el esfuerzo por la crianza de los hijos la hicieron sentirse 

atrapada, ahogada, humillada, frustrada, necesitada de 

auxilio, por eso buscó ayuda. 

¡Siempre hay una salida, una forma de superarlo, con 

la compañía del Espíritu Santo, lo lograremos y 

nos deleitaremos en nuestro Dios! seremos testigos de la 

mano poderosa, del amor, la misericordia y de todas sus 

bondades, como dice el pasaje bíblico: me he gozado en el 

camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. 

Gózate en las maravillas de tu Dios, que te harán 

superar cualquier dificultad, refúgiate en él, sus caminos son 

caminos de vida. 

Lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo y lo imposible 

sé que con Dios lo voy lograr.” anónimo 

Oremos: por personas que sufren depresión, que el Espíritu 

Santo pueda ayudarles a superar cualquier dificultad 
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9 de octubre 

Nido vacío 

PASAJE BIBLICO 

Entonces los discípulos 

regresaron a Jerusalén desde el 

monte llamado de los Olivos, que 

está cerca de Jerusalén, camino 

de un día de reposo (1.2 km). 

Cuando hubieron entrado en la 

ciudad, subieron al aposento alto 

donde estaban hospedados, 

Pedro, Juan, Jacobo (hermano 

de Juan) y Andrés, Felipe y 

Tomás, Bartolomé y Mateo, 

Jacobo hijo de Alfeo, Simón el 

Zelote y Judas, hijo de Jacobo. 

Todos éstos estaban unánimes, 

entregados de continuo a la 

oración junto con las mujeres, y 

con María la madre de Jesús, y 

con Sus hermanos. 

Hechos 1:12-14 

DEVOCIONAL 

Era una hermosa mañana de febrero cuando mi esposo y 

nuestra hija mayor partían hacia Buenos Aires; fue un 

momento crucial en nuestra vida de familia. Aceptar que esa 

pequeña personita que un día fue, abría sus alas para volar. 

Más doloroso aún sería transitar ese mismo proceso ocho 

años más tarde, con mi hijo menor, volviendo a una casa 

vacía luego de la muerte de mi esposo. 

El silencio y soledad de ese primer año en mi casa vacía, me 

llevaron a pensar en María, la madre de Jesús, mujer a la que 

poco consideramos. Cuanta admiración y fe encontramos en 

las palabras de ella en Juan 2 durante la boda de Caná:” 

Hagan lo que Él les diga.” 

Él infundió fortaleza a su madre para acompañarlo en su 

ministerio y dejarlo ir en el tiempo indicado, allí a los pies de 

la cruz, ella, debió aprender que su sueño de verlo en la 

carpintería, formando una familia y siendo su apoyo en la 

vejez no se cumpliría; debió aceptar la elección del Señor de 

andar por los caminos acompañando a los necesitados, 

muchas veces despreciado y perseguido. 

Estas situaciones, nos desafían a comprender la propuesta 

de Jesús. A saber, diferenciar entre conexión y apego 

posesivo; mientras que la primera da energía para enfrentar 

la vida, el apego posesivo te roba esperanza y futuro. Somos 

parte de la creación no dueñas (ni siquiera de nuestros hijos 

e hijas) 

Aurora Rinaldi 
Iglesia Evangélica Menonita de 
Trenque Lauquen 
Argentina 

Oremos: Pidiendo a Abba que nos ayude a desarrollar 

vínculos, sanos, sin apego posesivo, respetando como María 

las elecciones de nuestros hijos. 
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10 de octubre 

Salud mental 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

Entonces llegaron a Jericó. Y 
cuando El salía de Jericó con Sus 
discípulos y una gran multitud, un 
mendigo ciego llamado Bartimeo, 
el hijo de Timeo, estaba sentado 
junto al camino. Cuando oyó que 
era Jesús el Nazareno, comenzó 
a gritar y a decir: “¡Jesús, Hijo de 
David, ¡ten misericordia de mí!”  Y 
muchos lo reprendían para que 
se callara, pero él gritaba mucho 
más: “¡Hijo de David, ten 
misericordia de mí!” Jesús se 
detuvo y dijo: “Llámenlo.” Y 
llamaron al ciego, diciéndole: 
“¡Anímate! Levántate, que te 
llama.” Arrojando su manto, se 
levantó de un salto y fue a Jesús. 
Y dirigiéndose a él, Jesús le 
preguntó: “¿Qué deseas que 
haga por ti?” Y el ciego Le 
respondió: “Raboní (Mi Maestro), 
que recobre la vista.” “Vete, tu fe 
te ha sanado,” le dijo Jesús. Al 
instante el ciego recobró la vista, 
y Lo seguía por el camino. 

Marcos 10:46-52 

Ángela Opimi 
Iglesia Menonita Príncipe de Paz 
Bolivia 

Desde niña me interesó el área de la salud, mi anhelo era ser 

enfermera, quizás porque acompañaba a mi mamá que era partera 

en la comunidad rural donde vivíamos. 

Por razones económicas no pude estudiar medicina. De 1991 a 

1993 mientras estudié en el seminario CEMTA en Paraguay, en 

vacaciones vivía con una familia anfitriona, la madre de familia era 

enfermera y trabajaba en el hospital Bautista. En mis horas libres 

acompañaba a mi mamá anfitriona a salas de internados, me 

apasionaba estar cerca de los enfermos para ayudarles, me 

sentaba a escucharlos; muchos de ellos después de ser escuchado 

se sentían mejor. Me di cuenta que llevaban grandes cargas 

emocionales, miedo, angustia, culpa, conflictos familiares o 

secretos que les pesaban en el alma, esta experiencia me oriento 

al área de la salud mental. 

Trabajando como psicóloga terapeuta, he podido ver en mis 

clientes que, los problemas emocionales o conflictos internos o 

mentales han provocado alguna afección física; desde algo muy 

simple como un dolor de cabeza, hasta enfermedades complejas y 

graves como el cáncer o algún trastorno psicológico. 

El gesto de Jesús, en este pasaje, como en otra muestra que Jesús 

no pasa de largo, él escucha, sabe nuestras necesidades; él quiere 

escuchar nuestra voz, que le digamos específicamente lo que 

sentimos, lo que tenemos, lo que necesitamos, etc. Él no solo 

restaura tu salud física, sino que restaura tu salud integral (cuerpo, 

mente y espíritu). 

Oremos: Señor, danos valor para levantar la voz buscando ayuda 

y sanidad para nuestras almas, cuerpo y espíritu. Danos un 

corazón compasivo para ver a los que están al lado del camino, 

Amen. 
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11 de octubre 

Caminando con Cristo 

PASAJE BIBLICO 

Pero nosotros esperábamos que 

Él era el que iba a redimir a Israel. 

Lucas 24:21 

Valeria Alvarenga Taumaturgo 
Iglesia Evangélica Menonita 
Recife 
Recife 
Pernambuco 
Brasil 

DEVOCIONAL 

Este pasaje bíblico se refiere a los dos discípulos que caminaban a 

Emaús después de la muerte de Cristo. Ellos estaban tristes y sin 

esperanza caminaban huyendo; pero en ese momento aconteció 

algo increíble, Cristo comenzó a caminar a la par; los caminantes, 

inmersos en sus problemas y tristeza, no lograron ver que quien 

caminaba con ellos era Jesús. 

Cristo hablo con la intención de ayudarlos y ejercita lo que Él nos 

enseñó, la mejor forma de apoyar es preguntando 

¿qué les está aconteciendo? Esta pregunta causo extrañeza pues 

todas las personas de ese lugar sabían lo ocurrido en esos últimos 

días. 

Jesús quiere oír de nuestros labios, los dolores que nos afectan, Él 

camina siempre a nuestro lado esperando que digamos lo que está 

aconteciendo en nuestras vidas. 

Tras oír a los caminantes, Jesús comenzó un proceso de cura 

trayendo para ellos lo dicho y escrito por Moisés y los Profetas; en 

los momentos dolorosos tenemos el hábito de olvidar la palabra de 

Dios y esa acción nos debilita; los discípulos oyen la exhortación. 

Llegando a destino ellos invitaron al forastero a ingresar a su casa, 

lo que todos deberíamos hacer. En el momento de partir el pan 

ambos reconocieron a Jesús y su palabra cobra sentido. Los 

caminantes regresaron a Jerusalén renovados en su fe con nuevo 

ánimo, con esperanza, alegría ante la revelación de Jesús. 

Oremos: Amado Jesús, rogamos que tu Espíritu Santo nos guie 

siempre para que aun en medio de las circunstancias adversas, 

regresemos a la palabra de Dios, a tu ejemplo vivo y tu divina 

presencia para nunca caer en desesperanza ni falta de fe. 
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12 de octubre 

Mi cuerpo, mi templo: Renovando 
nuestro cuerpo, practicando una 
vida saludable 

PASAJE BIBLICO 

Porque nadie aborreció jamás su 

propio cuerpo, sino que lo 

sustenta y lo cuida, así como 

también Cristo a la iglesia. 

Efesios 5:29 

Linda Shelly 
USA 

DEVOCIONAL 

Este es nuestro versículo clave hoy, vale notar que el anterior 

exhorta al esposo a amar a su esposa como a su propio cuerpo, 

declarando que amar a su esposa es amarse a sí mismo. El 

versículo siguiente pone énfasis en que formamos parte de la 

iglesia, que es el cuerpo de Cristo; El sustenta y cuida la iglesia, 

que es su cuerpo, y espera tengamos la misma actitud para con 

nuestros cuerpos. 

Me ha impresionado la historia del predicador escocés Roberto 

Murray McCheyne del siglo 1, él trabajó tan duro en el Reino de 

Dios que su salud finalmente se quebró; a los veintinueve años, 

antes de morir él escribió: “Dios me dio un mensaje para entregar 

y un caballo para montar, por desgracia, he matado al caballo y 

ahora no puedo transmitir el mensaje”. 

Esta historia me llamó la atención porque en medio del trabajo me 

cuesta dedicar el tiempo necesario al ejercicio y descanso tan 

buenos para mi cuerpo; cada una sabrá que conductas saludables 

le cuesta sostener. 

Somos parte del cuerpo de Cristo y sabemos que Cristo espera que 

amemos y cuidemos nuestros cuerpos. 

El versículo sobre los esposos es bello e indica que no es 

solamente algo individual. Entiendo que, para todas las personas, 

casadas o no, las amistades pueden ayudarnos a cuidar nuestros 

cuerpos -- haciendo ejercicios juntos, sirviendo alimentos nutritivos 

y apoyándonos en tiempos de enfermedad--. 

Oremos: Dios de amor, gracias por nuestros cuerpos; ayúdanos a 

perseverar en acciones y conductas de cuidado para mantener 

nuestra salud. 
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13 de octubre 

Ester: instrumento de liberación 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

Ve, reúne a todos los judíos que 

se encuentran en Susa y ayunen 

por mí; no coman ni beban por 

tres días, ni de noche ni de día. 

También yo y mis doncellas 

ayunaremos. Y así iré al rey, lo 

cual no es conforme a la ley; y si 

perezco, perezco. 

Ester 4:16 

Adaía Bernal Collazo 
Iglesia Menonita Hermanos en 
Cristo 
Colombia 

La reina Ester, después de esto, se presentó ante el rey 

Asuero; fue obediente a su tío Mardoqueo, muy valiente, 

arriesgó y ofreció su vida por salvar a su pueblo, de la 

masacre y el exterminio. Era una joven bella, inteligente, puso 

su confianza en Dios, se apoyó en sus allegados, Mardoqueo 

y los judíos que vivían en Susa para ayunar y orar, gracias a 

su actuar, el pueblo judío celebra la fiesta de Purim (14-15 de 

febrero/marzo) hasta nuestros días. Se dio alivio, liberación, 

luz y alegría (Ester 8:16-17), son días de paz, banquete, gozo 

y de compartir con generosidad. 

Para estos tiempos de pandemia las mujeres se unen para 

orar, interceder y fortalecerse en acciones y propuestas 

nuevas; mujeres dispuestas a ofrecerlo todo como Ester. 

Estudiemos atentamente éste precioso libro del Antiguo 

Testamento. 

En todo tiempo, podemos y debemos estar dispuestas a ser 

instrumentó de liberación, si estamos atentas al sufrimiento 

de nuestro prójimo, a las injusticias que se cometen en 

nuestras sociedades, y nos disponemos en comunión con 

Dios a interceder por quienes más sufren. 

Oremos: Señor, danos la fuerza para enfrentar estos tiempos 

de aislamiento y enfermedad; enséñanos a levantar nuestra 

voz a favor de los oprimidos y condenados, a ser instrumento 

de alivio, liberación, esperanza y paz para nuestros pueblos. 
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14 de octubre 

Día mundial de la donación de 

órganos, tejidos y trasplantes 

PASAJE BIBLICO 

“Porque Tu' formaste mis 
entrañas; Me hiciste en el seno 
de mi madre. Te daré gracias, 
porque asombrosa y 
maravillosamente he sido hecho; 
Maravillosas son Tus obras, Y mi 
alma lo sabe muy bien. No estaba 
oculto de Ti mi cuerpo, Cuando 
en secreto fui formado, Y 
entretejido en las profundidades 
de la tierra. Tus ojos vieron mi 
embrión, Y en Tu libro se 
escribieron todos Los días que 
me fueron dados, Cuando no 
existía ni uno solo de ellos.” 

Salmos 139:13-16 

Mercedes Izaguirre 
Iglesia Menonita Central 
Tocoa 
Honduras 

DEVOCIONAL 

La sonrisa de Ronald nos reafirma nuestra misión de cambiar la 

vida a otros. A sus dos meses de edad fue diagnosticado con 

uropatía. Ronald quien nació con insuficiencia renal crónica, no 

logró ser diagnosticado previamente sino hasta en el año 2007 que 

finalmente se reveló su diagnóstico tras recibir tratamiento dialítico. 

A pesar de otras afectaciones en su corazón, y gracias a su madre 

como donante, se le practico exitosamente el trasplante renal. 

Esta historia nos enseña que Dios nos hizo y nos diseñó con sus 

propias manos, Él conoce cada una de las partes de nuestro 

cuerpo, sin embargo, Dios en su soberanía permite que sucedan 

algunas cosas en nuestro organismo con el propósito de que su 

nombre sea glorificado como en el caso de Ronald. 

En situaciones similares a la de Ronald, tener la oportunidad de 

recibir la donación de órganos, significa salvar vidas, ¡eso produce 

un gozo incomparable! Pero ¿qué sucede cuando el papel se 

invierte y frente a nosotros hay personas necesitando el trasplante 

de un órgano para evitar la muerte y en nuestras manos está la 

posibilidad de realizarlo? Es importante reflexionar que es mejor 

dar que recibir. Pensemos que no somos dueños absolutos de 

nuestro cuerpo, somos únicamente administradores. Donar un 

órgano es una muestra de amor para que alguien viva. 

Recordemos el máximo sacrificio que el Señor Jesucristo hizo al 

entregar su cuerpo por toda la humanidad. 

Oremos: por quienes necesitan trasplante de órganos, para que 

encuentren donantes compatibles. 
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15 de octubre 

Día de las mujeres rurales: 

Sirvamos a Jesús 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

Mientras iban ellos de camino, 

Jesús entró en cierta aldea; y una 

mujer llamada Marta Lo recibió 

en su casa. Ella tenía una 

hermana que se llamaba María, 

que, sentada a los pies del Señor, 

escuchaba Su palabra. Pero 

Marta se preocupaba con todos 

los preparativos. Y acercándose 

a Él, le dijo: "Señor, ¿no Te 

importa que mi hermana me deje 

servir sola? Dile, pues, que me 

ayude." El Señor le respondió: 

"Marta, Marta, tú estás 

preocupada y molesta por tantas 

cosas; pero una sola cosa es 

necesaria, y María ha escogido la 

parte buena, la cual no le será 

quitada. 

Lucas 10:38-42 

Deborah Byler 
Iglesia Menonita Alfa y Omega 
Carchá 
Guatemala 

Las mujeres indígenas Kekchi viven en el área rural de Alta 

Verapaz, Guatemala. Ellas tienen mucha responsabilidad para 

mantener la casa: cuidando los niños, lavando la ropa, cocinando y 

muchas otras tareas; pero muchas de las mujeres creyentes de la 

iglesia Menonita en Alta Verapaz dan bastante tiempo para servir a 

Dios a pesar de tener tantas responsabilidades domésticas. Como 

Marta y María tienen que escoger como pueden servir a Dios 

cuando hay tanto trabajo. 

Un ejemplo es Julia Xol. Hace muchos años que ella empezó a 

servir a Dios. Fue nombrada con otra mujer de la iglesia para visitar 

las otras iglesias y animar a las mujeres. Julia tuvo seis niños 

cuando empezó a viajar. La hija mayor tenía quince años y el menor 

un niño de cuatro años. Ella dejó a su hijo menor con sus hijas 

mayores y viajó a las iglesias. 

Las hermanas de la Iglesia Menonita Kekchi tienen su culto cada 

semana, visitan a los enfermos, a mujeres embarazadas y las que 

dieron a luz, a los hermanos de la iglesia y a vecinos de la 

comunidad, a través de estas visitas algunos han decidido seguir a 

Cristo y formar parte de la iglesia. 

Todas tenemos muchas responsabilidades y podemos escoger 

como vamos a servir a Dios. Sirvamos a Dios como María quien 

escogió la parte buena y también como Marta, sin olvidar nuestro 

autocuidado de manera integral. ¡Que todas sirvamos a Dios de 

todo corazón! 

Oremos: porque en medio de tantas responsabilidades que 

tenemos diariamente las mujeres, encontremos espacio para 

sentarnos a los pies de Jesús. 
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16 de octubre 

Día de la alimentación 

PASAJE BIBLICO 

Tomando Él los cinco panes y los 

dos peces, levantó los ojos al 

cielo, los bendijo, los partió y los 

iba dando a los discípulos para 

que los sirvieran a la gente. 

Todos comieron y se saciaron; y 

se recogieron de lo que les sobró 

de los pedazos: doce cestas 

llenas. 

Lucas 9:16-17 

Doris Peña 
Iglesia Menonita, San Marcos de 
Ocotepeque 
Honduras 

DEVOCIONAL 

¿Has pensado en que muchas personas tienen demasiado 

alimento, mientras otras mueren de hambre? ¿Te parece esto 

justo? 

Durante mi niñez fue difícil tener los alimentos. No faltaba la 

generosidad de muchas personas que compartían sus 

cosechas. En mi pueblo era tanta la necesidad que se fundó 

un comedor infantil al cual acudíamos a comer un tiempo; 

esto facilitaba a nuestros padres poder subsistir. 

Con el paso de los años me hice profesional y conocí a Cristo 

como Salvador de mi vida. Desde entonces hasta ahora se 

cumple, en todo aspecto, lo que Dios en su Palabra dice: Yo 

Soy el pan de vida. Él se interesa por todo nuestro ser 

(cuerpo, alma y espíritu) su voluntad es que el ser humano 

(varón y mujer) vivan plenamente. 

El COVID-19 ha traído pérdida de la fuente de ingresos 

económicos y con esto escases de alimentos; la situación 

para muchas mujeres con sus hijos se agrava, debido a que 

sus compañeros de hogar han migrado por diferentes 

motivos, dejando en manos de ellas toda la responsabilidad 

del compromiso que ambos adquirieron. Como creyentes en 

un Dios de justicia y amor, que creó al hombre y a la mujer 

como iguales, afirmo que es una injusticia y por tanto pecado, 

el hecho de que tantas mujeres afronten solas el desafío de 

traer la alimentación a la mesa familiar. 

Oremos: porque quienes tienen pan sean capaces de 

compartirlo para que no falte en la mesa de los que menos 

tienen.

293



17 de octubre 

Planificación familiar: ¿derecho o 

privilegio? 

PASAJE BIBLICO 

Jesús les habló otra vez, 

diciendo: Yo soy la Luz del 

mundo; el que Me sigue no 

andará en tinieblas, sino que 

tendrá la Luz de la vida. 

Juan 8:12 

María Fernanda Rodríguez. Iglesia 
Anabaptista de Buenos Aires 
Argentina 

DEVOCIONAL 

La posibilidad de elegir, la capacidad de discernir, la libertad de 

decidir sobre nuestras vidas es sin dudas uno de los mayores 

regalos que Dios nos ha dado. Claro que no siempre nuestras 

elecciones son asertivas, vamos a tientas y muchas veces 

olvidamos prender la luz… pensar la planificación familiar desde 

una perspectiva cristiana nos pone ante un sin número de dudas. 

Es un tema tabú difícil de abordar incluso con nuestros seres 

queridos, está cargado de prejuicios y estereotipos, que durante 

siglos se construyeron en torno a la mujer y su rol casi exclusivo 

en relación a la maternidad, estas son construcciones propias de 

la cultura, de las personas y sus contextos históricos, analizar la 

planificación familiar sin tomar en cuenta esto sería no profundizar 

y dejarnos “atrapar” por la literalidad. 

Lo importante es saber que tenemos la posibilidad de elegir un 

camino y la fortaleza para acompañar a quienes por diferentes 

situaciones no cuentan con esta posibilidad; la planificación familiar 

es un derecho, pero, no todas accedemos, esto la vuelve 

lamentablemente un privilegio, por eso no podemos olvidar prender 

la luz, volvernos comunidad, intentar desandar el tabú hablar y 

escuchar como supo hacerlo Jesús, sin juzgar, confiando en que Él 

está ahí guiando nuestros pasos. 

Oremos: Amado Padre ayúdanos a, salir de la literalidad que 

oprime a tantas mujeres; permítenos verte y conocerte en la libertad 

del amor que tú brindaste, y brindas, ayúdanos para que el amor y 

el cuidado que Jesús vino a prodigar sea regla en nuestras vidas. 

Amen. 
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18 de octubre 

Afrontando la discriminación: No 
juzguemos para no ser juzgados 

PASAJE BIBLICO 

No juzguen para que no sean 

juzgados. Porque con el juicio 

con que ustedes juzguen, serán 

juzgados; y con la medida con 

que midan, se les medirá. ¿Por 

qué miras la mota que está en el 

ojo de tu hermano, y no te das 

cuenta de la viga que está en tu 

propio ojo? ¿O cómo puedes 

decir a tu hermano: '¿Déjame 

sacarte la mota del ojo,’ cuando 

la viga está en tu ojo? 

¡Hipócrita! Saca primero la viga 

de tu ojo, y entonces verás con 

claridad para sacar la mota del 

ojo de tu hermano. 

Mateo 7:1-5 

Maricela Yanett Palacios 
Iglesia Menonita Roca de 
Salvación 
Guatemala 

DEVOCIONAL 

Hay diferentes tipos de discriminación, en este caso mi enfoque 

es sobre la discriminación por la orientación sexual; este tipo de 

discriminación es la que tiene como población objetivo a las 

personas cuya orientación sexual es diferente a la heterosexual, o 

que su comportamiento no corresponde al atribuido a su género. 

Esta, es una realidad que debemos afrontar en nuestras 

comunidades; cuántos jóvenes y señoritas están necesitando ser 

acompañados porque detrás de esa realidad que están viviendo 

hay historias muy dolorosas que necesitan ser escuchadas. 

La tendencia hacia la exclusión está muy arraigada en nosotros; 

cuántos padres desechan a sus propios hijos e hijas por salirse del 

molde impuesto por la sociedad y no quieren darse cuenta, que las 

personas más cercanas son las causantes de estos cambios de 

identidad. 

La identidad no tiene que ver con la exclusión de mi prójimo; Jesús 

dijo a sus discípulos: “no juzguen para que no sean juzgados”. 

(Mateo 7:1). Esto es no hacer juicio en relación con las diferentes 

circunstancias de vida que cada quien vive, es afirmar al otro y a la 

otra, no negarlo, ayudarle a ser lo que es, imagen y semejanza de 

Dios. 

Abrir las puertas de su propia vida para que puedan vivir 

reconciliados con ella misma, con su entorno, con Dios y con la 

naturaleza; no condenarles pues para ellos y ellas la vida es muy 

difícil, Jesús recibe a todo quien le busca de corazón, sin 

discriminar (Mateo 11:28). (Juan 6:37). 

Oremos: Señor hazme un instrumento de tu paz, donde haya 

discriminación siembre yo tu amor. Amén. 
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19 de octubre 

Escucha mi aflicción – me ve y 
me acompaña 

PASAJE BIBLICO 

Dios oyó la voz del muchacho 

que lloraba; y el ángel de Dios 

llamó a Agar desde el cielo, y le 

dijo: ¿Qué tienes, Agar? No 

temas, porque Dios ha oído la 

voz del muchacho en donde está. 

Génesis 21:7 

Adaía Bernal Collazo. 
Iglesia Menonita Hermandad en 
Cristo 
Colombia 

DEVOCIONAL 

¿Qué hacemos mamá? preguntaron mis hijos con lágrimas 

en sus ojos, mientras caminábamos por la calle en la noche; 

confiemos en Dios, saldremos de esto; dije yo. Nos acababan 

de desalojar y botar todas nuestras cosas a la calle por no 

poder pagar la renta…yo tenía mucho tiempo sin trabajo 

remunerado, cuanta soledad y abandono sentimos en ese 

momento. 

En el relato bíblico, Agar, sierva de Saraí, al ser maltratada 

huye al desierto, donde es encontrada por el ángel del Señor 

quién le afirma que no está sola, que la escucha, “Porque el 

Señor ha oído tu aflicción” (v:11), le dice que dará a luz un 

hijo y que será fuerte y próspero; años después Abraham 

despide y abandona a Agar e Ismael. (Génesis 21). En el 

desierto, a punto de morir, Dios los escucha. 

Son muchas las dificultades y dolores que vivimos las 

mujeres cabeza de hogar; sin embargo, el Señor nos busca, 

nos habla con amor y promete acompañarnos. Él oye nuestra 

aflicción; nos da promesas de bien, escucha el clamor y lloro 

de nuestros hijos y familia, afirmando su presencia en la vida 

nuestra. 

Dios ha estado durante el desalojo y en muchos momentos 

difíciles de nuestra vida; he aprendido a confiar y depender 

de Él. 

Oremos: Por Las mujeres jefes de hogar, sus desafíos, 

experiencias y aprendizajes, dando gracias porque el gran 

amor de Dios nos encuentra, sostiene y cuida siempre. 
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20 de octubre 

Empoderándonos unas a otras 

PASAJE BIBLICO 

Pero Rut le respondió: No insistas 

en que te deje o que deje de 

seguirte; porque adonde tú 

vayas, yo iré, y donde tú mores, 

moraré. Tu pueblo será mi 

pueblo, y tu Dios mi Dios. 

Rut 1:16 

Gema del Carmen Huerta 
Aguileras, 
Iglesia menonita José María 
Caro JMC 
Chile 

DEVOCIONAL 

Ruth, Nohemí y Orfa, fueron tres mujeres golpeadas por la 

pérdida de sus seres queridos, ellas respiraron el dolor y 

soledad, en aquella cultura, en que una mujer sin esposo ni 

hijo, quedaba desprotegida y sin derechos. Decidieron 

reponerse de su dolor, superar la amargura del alma ante tan 

grande pérdida, se levantaron empoderadas sabiendo no 

iban jamás a ser iguales, la esperanza y la fe en un mundo 

mejor, las sostuvo aun en la adversidad. 

En este tiempo nos invitamos a levantarnos, a pesar de todo 

lo que el mundo está viviendo, a empoderarnos en un tiempo 

extraño, diferente: debemos vivir en aislamiento por la 

pandemia que asola al mundo, vemos que la violencia hacia 

mujeres y niños aumenta día a día, en este tiempo más que 

nunca, nos invitamos a no olvidar la compañía incondicional 

de Jesús. Nos invitamos a, tomadas de la mano, en su 

presencia, empoderadas por su amor, y nuestra mutua 

compañía levantarnos de entre los escombros, nos invitamos 

a ser la Ruth, de tantas Noemí, desprotegidas, a dejar que 

otras sean Ruth para nosotras, cuando sentimos que nos 

faltan las fuerzas y así, unidas en amor y comprensión, seguir 

abrazándonos al amor y paz de Jesús. 

Oremos: Que el Señor de amor y misericordia nos ayude en 

este camino a superar la angustia de la incertidumbre, a 

sostenernos unas a otras con nuestra mirada puesta en Cristo 

nuestro Señor y salvador. Amén. 
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21 de octubre 

La amistad, un tesoro entre 
mujeres 

PASAJE BIBLICO 

Pero Rut le respondió: "No 

insistas en que te deje o que deje 

de seguirte; porque adonde tu' 

vayas, yo iré, y donde tú mores, 

morare'. Tu pueblo será mi 

pueblo, y tu Dios mi Dios. "Donde 

tú mueras, allí' moriré, y allí seré 

sepultada. Así haga el SENOR 

conmigo, y aún peor, si algo, 

excepto la muerte, nos separa. 

Rut 1:16-17 

Belinda Montiel 
Iglesia Menonita Caminando con 
Dios 
La Ceiba 
Honduras 

DEVOCIONAL 

¡Cuán refrescante es contar con una amiga en quien confiar y 

ser tal como somos! 

Cuando leo estos versículos me doy cuenta de lo que es una 

verdadera amistad y al pensar en esto, puedo decir que he 

tenido muy buenas amigas. 

Hace aproximadamente catorce años mi madre presentó un 

problema en su columna vertebral; el diagnóstico médico no era 

muy esperanzador: necesitaba con urgencia ser intervenida 

quirúrgicamente, sin embargo, había ciertos riesgos, como no 

volver a caminar. Me sentí muy triste, preocupada y sin saber 

qué hacer. Cuando mis amigas lo supieron oraron arduamente 

por una operación exitosa, por su pronta restauración y 

estuvieron pendientes llamando y animándome. Este apoyo 

incondicional me ayudó a darme cuenta que no estaba sola y 

que Dios obraría a nuestro favor. Fue un proceso donde vimos 

la mano de Dios actuar, interviniendo poco a poco hasta que 

finalmente mi madre fue restaurada. 

La amistad entre las mujeres puede ser un lazo muy fuerte difícil 

de romper y que nos permite llegar a comprender juntas la gran 

valía que tenemos como tales. 

Las invito a estimar la amistad entre mujeres, ayudarnos unas a 

otras y esforzarnos para no desvalorizarnos. 

¡Apreciemos la importancia de tener a mujeres que llamamos 

amigas a nuestro lado! No olvidemos que somos fuertes en el 

Señor y en el poder de su grandeza. 

Oremos: porque fortalezcamos los lazos de Amistad entre las 

mujeres y pongamos esas amistades en manos de Dios. 
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22 de octubre 

Ejerciendo la mentoría 

PASAJE BIBLICO 

Pero también se acercó una 

viuda pobre y echó dos 

moneditas de muy poco valor. Y 

llamando Jesús a sus discípulos, 

les dijo: En verdad les digo, que 

esta viuda pobre echó más que 

todos los contribuyentes al 

tesoro. 

Marcos 12:42-43 

Gladis Velásquez Maldonado 
Iglesia Menonita, Caminando 
con Dios 
La Ceiba 
Honduras 

DEVOCIONAL 

“Un abrazo, un beso, una flor. Así recordamos a Jeannete 

Kawas. Nació el 16 de enero de 1946 y fue asesinada el 6 de 

febrero de 1995, por dedicar los últimos años de su vida a la 

protección de los recursos naturales de la Bahía de Tela y en 

especial de este precioso parque patrimonio de los 

hondureños y de la humanidad. ¡Siempre te recordaremos 

Jeannette!” 

Así se lee la dedicatoria en la entrada de ese hermoso parque 

que hoy lleva el nombre de esta valiente mujer, asesinada 

precisamente por defender con ahínco la biodiversidad en 

esa zona. 

En el contexto de la lectura bíblica de hoy, sin duda que 

andaban muchas mujeres entre la multitud, pero ninguna con 

la determinación de la mujer viuda y pobre, que con su acción 

enseñó el verdadero espíritu de la ley, contrario a la 

religiosidad de su época. 

Las mujeres estamos desafiadas a dejar huellas, que 

marquen la vida de la humanidad, así como la mujer viuda y 

pobre y como Jeannette que hoy las recordamos por sus 

valientes acciones, dejando un legado que nos inspira a 

seguir su ejemplo de mujeres valientes y vencedoras. 

Dar lo inútil es no dar lo esencial, que es la vida. Con su 

ofrenda la viuda se dio a sí misma, igualmente, Jeannette 

asumió con determinación su rol en medio de un ambiente 

dominado por los hombres, acción que le costó la vida. Para 

aprender el camino del Reino, necesitamos volvernos 

aprendices de estas mujeres. 

Oremos: Por mujeres que entregan su vida sin reserva, 

siendo maestras de bien. 
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23 de octubre 

Reconciliándonos con Dios 

PASAJE BIBLICO 

Porque si cuando éramos 

enemigos fuimos reconciliados 

con Dios por la muerte de Su Hijo, 

mucho más, habiendo sido 

reconciliados, seremos salvos 

por Su vida. 

Romanos 5:10 

Gema del Carmen Huerta 
Aguileras 
Iglesia menonita José María Caro 
JMC 
Chile 

DEVOCIONAL 

Desde que me fue predicado el evangelio conocí a un Dios 

castigador, un Dios con un látigo, también creí que Dios no 

estaba en todo lugar, no entendía entonces que podía verlo 

en mi prójimo, no entendía nada al principio de mi conversión, 

después de algunos estudios no me parecía tan así, como yo 

creía, o como me lo habían enseñado, el velo se fue cayendo. 

El texto de Romanos 5:10, nos enseña que por la fe tenemos 

paz con Dios por medio de nuestro señor Jesucristo, pues Él 

nos permitió reconciliarnos, Dios envío a su hijo reconciliador 

al mundo. 

En este tiempo de tanta diversidad hay poca tolerancia con 

los seres humanos, prejuicios, y discriminación, motivada, 

quizás, por nuestro temor a lo diferente, estamos alejando así, 

(con nuestros prejuicios y temores), a la humanidad de la 

gloria de Dios, la misión que nosotros tenemos ahora, en este 

tiempo, es mostrar a un Dios con piel humana, bondadoso, 

caritativo misericordioso, mostrar con nuestras palabras y 

actitudes, a ese Dios que mira nuestras miserias, nuestras 

debilidades, nuestras caídas, y aun nos ama, aun nos llama, 

aun nos espera. 

Dios, quiso y quiere reconciliarse con cada ser humano, sin 

acepción, por ello envió su hijo, con su vida Él nos salva. 

Oremos: Para que toda persona, sin acepción sienta, a 

través de cada una de nosotras, el amor incondicional de 

Dios, que espera amoroso y dispuesto a sus criaturas, en toda 

su diversidad, porque son su creación y los ama. 
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24 de octubre 

Escuchando a mujeres de otras 
culturas 

PASAJE BIBLICO 

Esto lo saben, mis amados 

hermanos. Pero que cada uno 

sea pronto para oír, tardo para 

hablar, tardo para la ira. 

Santiago 1:19 

Mary Cano 
Iglesia Menonita Central, S.P.S. 
Honduras 

DEVOCIONAL 

Hoy se celebra el día internacional de la ONU, creada para 

mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones 

entre naciones, lograr cooperación entre los países para solucionar 

problemas, etc. Esto me recuerda a SERVAS, una red internacional 

de anfitrionas y viajeras, que promueven la paz, los buenos deseos, 

el buen entendimiento, y contacto entre gente de diferentes 

culturas, ideologías y nacionalidades. Para evitar polémicas, entre 

viajera y anfitrionas, se sugiere abstenerse de pláticas sobre 

religión y política. 

Normalmente, entablamos conversaciones partiendo de lo que nos 

apasiona, conocemos o creemos, bien lo dice Lucas 6:45: 

“Sacamos del tesoro de nuestro corazón lo bueno o lo malo, porque 

de lo que abunda en él es de lo que habla nuestra boca”. En cierta 

ocasión, a través de SERVAS, nos visitó una señora italiana, y 

entre la plática no pudimos evitar hablar sobre la religión, ella no 

conocía de Dios, solo tenía la noción de un ser superior, me hizo 

preguntas sobre nuestra fe, y pude compartir sobre lo que 

creemos, escuchaba con vívida atención, finalmente dijo que el 

Evangelio de Jesús era lo que ella buscaba experimentar; oramos 

y le sugerí conectarse con una comunidad de fe. 

Entre los secretos de una buena comunicación está el escuchar a 

la otra procurando permanecer conectadas y emocionalmente en 

sintonía con las demás, (no siempre es fácil con personas 

extranjeras), escuchando no solo con los oídos, pero también con 

el corazón. Eso me sucedió con mi amiga italiana, pude entender y 

prestar atención a su necesidad de vacío en su corazón, 

oportunidad para presentar el mensaje liberador de Jesús. 

Oremos: Por personas de otras culturas, que necesitan ser 

escuchadas. 
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25 de octubre 

Sirviendo con amor 

PASAJE BIBLICO 

Y todo lo que hagan, de palabra 

o, de hecho, háganlo todo en el 

nombre del Señor Jesús, dando 

gracias por medio de El a Dios el 

Padre. 

Colosenses 3:17 

Silvia M. Flores 
Iglesia Menonita Casa Horeb 
Guatemala 

DEVOCIONAL 

Desde hace mucho tiempo, está tirada en el camino la población 

rural de nuestro país, pasan gobernantes y, no sólo se hacen a un 

lado para pasar, sino que ven qué más pueden quitarle, pasan 

religiosos, se hacen a un lado y le dicen “paciencia, hay que 

aguantar, ya vendrán mejores tiempos.” 

Sin embargo, hace varios años llegaron de España tres jóvenes, 

Emilio, Santiago y Fernando (este último regresó a España y fue 

sustituido por Rodolfo), ellos escucharon el clamor; se conmovieron 

al ver el sufrimiento de la gente de un poblado de San Marcos, 

empobrecida, enferma, olvidada… y se detuvieron a vendar sus 

heridas… 

Los levantaron del camino y los llevaron a donde pudieran sanar 

sus heridas, junto con ellos construyeron casas sencillas, pero 

dignas; Centro de Salud integral; promovieron la siembra orgánica 

y les enseñaron a utilizar semilla criolla, a elaborar abono orgánico 

e insecticida natural; el cultivo y comercialización de pescados… 

Ha pasado el tiempo, desde que ellos llegaron, han desgastado sus 

vidas, han gastado sus años… y siguen acompañándolos, 

caminando con ellos, ayudándoles a ser personas 

autosuficientes… A pesar de las sequías, huracanes, amenazas, 

pérdida de siembras, enfermedades… siguen caminando junto a 

ellos. 

Jesús nos enseñó a comprometernos con el dolor del prójimo, 

estos misioneros los hicieron, Dios nos de fuerza y voluntad para 

seguirle fielmente. 

Oremos: Para que Dios, madre-padre, nos permita no ser 

indiferentes ante el prójimo que sufre, que sepamos aproximarnos 

a las personas que necesitan amor, compañía, atención, escucha, 

y también que haya quien nos acompañe en nuestros quebrantos. 
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26 de octubre 

El abuso nunca es voluntad de 
Dios 

PASAJE BIBLICO 

Ninguno de ustedes se acercará 

a una parienta cercana suya para 

descubrir su desnudez. Yo soy el 

SENOR. 'No descubrirás la 

desnudez de tu padre, o la 

desnudez de tu madre. Es tu 

madre, no descubrirás su 

desnudez. 'No descubrirás la 

desnudez de la mujer de tu 

padre; es la desnudez de tu 

padre. 'La desnudez de tu 

hermana, sea hija de tu padre o 

de tu madre, nacida en casa o 

nacida fuera, su desnudez no 

descubrirás. 

Levítico 18:6-9 

Luz Stella Cortés 
Iglesia Hermanos Menonitas 
Colombia 

DEVOCIONAL 

¿Por qué Dios lo permitió? Fue lo que me dijo una mujer en 

una consulta psicológica, su padre abuso de ella por 4 años, 

desde la edad de 9 años fue cuando comenzó su infierno. 

Dejé que llorara y luego pude compartirle la historia de la 

manifestación del amor más grande del mundo. “Hace mucho 

tiempo un padre envió a su hijo que tanto amaba a una misión 

muy importante, de él dependería la salvación de todo un 

pueblo, le hicieron toda la maldad que en aquel tiempo podían 

ejercer sobre un ser humano; más sin embargo él decidió dar 

su vida, su Padre lo levanto de los muertos y vive por siempre. 

Él es Jesús ¿Crees que Dios quería que fueras violentada? 

¡No! Respondió aquella mujer. El sufrimiento de Jesús fue la 

decisión del pueblo de hacerle daño, le dije, y precisamente 

eso fue lo que tú viviste, el hombre es quien decide hacer el 

mal; tu padre decidió, no fue plan de Dios. 

Dios está aquí para liberarte de tus tristezas y de esa carga; 

recibe de su gracia restauración y libertad para tu alma, para 

que puedas sanar, tomar de Él una nueva identidad de valor, 

de seguridad; ella lo recibió… y tú…puedes hoy hacer lo 

mismo, ¡recíbelo y serás libre...! 

Oremos: Por toda la mujer que han sido víctimas de abuso, 

que se sienten solas. Sana Señor sus heridas, líbralas del 

tormento del recuerdo, restáuralas en forma integral, y hazles 

sentir tu amor incondicional, y el gran valor que tienen ante 

tus ojos. 
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27 de octubre 

Renunciando a mis temores del 
pasado 

PASAJE BIBLICO 

Muchas son las aflicciones del 

justo, Pero de todas ellas lo libra 

el Señor. 

Salmos 34:19 

Martha Basualdo. Iglesia 
Menonita Emaús 
Paraguay 

DEVOCIONAL 

Josefina, todas las noches se desnudaba; bajaba de la cama y 

gateaba como bebé, pese a ser una anciana; ella fue fiel hermana 

en Cristo toda su vida. Sus hijas decidieron confrontarla, 

amorosamente, le pidieron que comparta, lo que le mortificaba, 

pues deseaban comprenderla; Josefina, sollozando dijo: “Tengo 

algo que confesar les dijo: entre los 14 y 16 años quedé dos veces 

embarazada, mis padres sin preguntarme cómo pasó, me hicieron 

abortar, nunca lo pude compartir aun después de conocer a Cristo”. 

“Tenía vergüenza, pensaba que no me iban a perdonar” expreso. 

Sus hijas llorando la perdonaron y oraron juntas; Josefina dejo atrás 

esa conducta, su rostro reflejaba gozo y continúo su vida cantando 

himnos hasta que falleció en Paz. El reconocer y compartir ese 

dolor le libro del temor con el que vivió casi toda su vida. 

Muchas personas hemos vivido experiencias traumáticas: ofensas, 

calumnias, violencias, abusos, burlas, etc. Creemos que el tiempo 

curara las heridas, pero, no sucede, la mente es una grabadora; se 

puede adormecer, disimular, pero, tarde o temprano saldrá a luz, 

mejor es temprano. Ya que el temor paraliza, amarga, crea culpa, 

ata, no permite un crecimiento maduro en la familia, comunidad de 

fe y en la sociedad. 

Una consejera, pastora o Psicóloga cristiana, alguien que sea Dios 

con piel humana puede ayudar a traer paz y sanidad interior, 

debemos pasar por ese proceso, así restauraremos nuestras vidas 

y podemos ser de ayuda a quienes viven presas del pasado. 

Oremos: Por quienes necesitan superar una vieja herida, que 

puedan renunciar, y transformar esas heridas, experimentar la vida 

abundante que Cristo nos da. 
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28 de octubre 

Una familia universal propuesta 
del Reino 

PASAJE BIBLICO 

Entonces llegaron Su madre y 

Sus hermanos, y quedándose 

afuera, mandaron a llamar a 

Jesús. Y había una multitud 

sentada alrededor de Él, y Le 

dijeron: Tu madre y Tus 

hermanos están afuera y Te 

buscan. ¿Quiénes son Mi madre 

y Mis hermanos? les dijo Jesús. 

Y mirando a los que estaban 

sentados en círculo alrededor de 

Él, dijo: Aquí están Mi madre y 

Mis hermanos. 

Marcos 3:31-34 

Alexandra Meneses Andrade 
Iglesia Cristiana Menonita 
Anabautista 
Ecuador 

DEVOCIONAL 

¿Cómo era la organización familiar en los tiempos de Jesús?, nos 

han presentado cuadros en donde aparece “la sagrada familia”, 

José, María y Jesús, y hemos sacralizado este modelo; sin 

embargo, en el contexto de la vida de Jesús, no existía la familia 

nuclear formada por padre, madre e hijos. Existía la familia 

patriarcal o clan, en donde el control absoluto estaba en manos del 

varón más anciano, este clan estaba formado por hijos, tíos, 

primos, hermanos, esclavos; cuando un miembro varón se casaba, 

la mujer entraba a formar parte de su familia. 

La riqueza del clan, era la riqueza de toda la familia, el honor o la 

vergüenza del clan, era el honor o la vergüenza de toda la familia. 

El deber de cada miembro del clan, era mantener la reputación, el 

honor limpio de toda sospecha. 

Desde esta perspectiva histórica podemos leer este texto, en donde 

encontramos a Jesús, que había abandonado su clan y por 

consiguiente había traído vergüenza y deshonor a su familia. 

¿Por qué lo hizo?, Jesús no quería sacralizar ni idealizar ninguna 

institución, sus relaciones de fraternidad y amistad trascendieron al 

modelo de familia tradicional, porque para Jesús lo importante era 

los valores humanos, el servicio por el otro, no solo por mi hermano 

de sangre, no solo por mi núcleo familiar reducido, sino el prójimo 

que se cruce en mi camino y que necesita de mi presencia, mi 

compasión y mi compañía en su vida. 

Oremos: Por las familias que abren sus puertas y acogen a las 

personas necesitadas; por que podamos construir relaciones 

fraternas que trasciendan más mis intereses. Permítenos no 

sacralizar ninguna institución. 
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29 de octubre 

Reconociendo mis dones y 
talentos 

PASAJE BIBLICO 

Débora, profetiza, mujer de 

Lapidot, juzgaba a Israel en aquel 

tiempo. 

Jueces 4:4 

Yolanda Ayala 
Iglesia Menonita Sabá 
Honduras 

DEVOCIONAL 

Sin lugar a duda las crisis de la vida ponen en evidencia nuestra 

cercanía y fe en el Señor, lo que nos lleva a descubrir quiénes 

somos como mujeres frente a tales situaciones. 

Jovita, una joven fiel creyente del Señor, en apariencia era 

hermosa, pero muy frágil por algunas enfermedades; pasó buena 

parte de su juventud en consultorios médicos, mientras las demás 

jóvenes de su edad disfrutaban la vida y hacían planes para 

casarse. Por este motivo ella era objeto de críticas ya que decían 

“el que se case con ella, un hospital llevará”. 

A la edad de veintiocho años, cuando menos lo esperaba, apareció 

el amor de su vida y contrajo matrimonio. Acostumbrada como 

siempre a confiar en Dios, el esperado milagro se hizo realidad. El 

Señor la hizo madre de un hermoso niño, pero a los dos meses su 

hijo enfermó y murió. 

Creo que ese es el dolor más terrible que puede enfrentar una 

madre, sin embargo, en medio del sufrimiento exclamó: “Dios dio, 

Dios quitó”. Siempre me he preguntado ¿de dónde sacó tanta 

entereza y valor?, después de unos años la pude ver realizada 

como madre, esposa y pastora de una congregación. 

Tenemos el ejemplo de Débora, quien fue una mujer valiente, 

esforzada, que usó sus dones y no se intimidó ante una 

responsabilidad que en ese tiempo solo era para hombres. 

Así como a las mujeres de esta historia, Dios te ha confiado dones 

y talentos. Utilízalos para engrandecer el Reino de Dios en la tierra. 

Oremos: Por mujeres tímidas, para que no se estanquen sus 

dones y habilidades. 
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30 de octubre 

Agradeciendo la vida 

PASAJE BIBLICO 

Por nada estén afanosos; antes 

bien, en todo, mediante oración y 

súplica con acción de gracias, 

sean dadas a conocer sus 

peticiones delante de Dios. 

Filipenses 4:6 

Valentina C Cama 
Iglesia Evangélica Menonita, 
León de Judá 
Cusco 
Perú 

DEVOCIONAL 

Dar gracias parece ser un acto tan sencillo. La familia se 

encarga de enseñar a sus hijos a decir “gracias” cuando algo 

se les da o se hace por ellos.; sin embargo, en algunas 

ocasiones en nuestra vida, dar gracias al Señor se vuelve 

algo difícil. En la Biblia, Pablo nos anima a dar gracias 

Tesalonicenses 5:18: Den gracias en todo, porque ésta es la 

voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. “En todo”: ese 

es el desafió, cuando se obtiene las bendiciones deseadas, 

resulta fácil dar gracias con mucha alegría, sin embargo, 

resulta difícil agradecer cuando los sueños no han salido 

como se desea. 

En la cotidianeidad, solemos encontrarnos con una lista 

interminable que conduce al afán: problemas en las 

relaciones, dificultades financieras, niños traviesos, presión 

en el trabajo o falta de trabajo y así sucesivamente. 

La palabra nos dice que en toda ocasión: en cada asunto, 

circunstancia, situación, podemos orar y suplicar con acción 

de gracias y dar a conocer nuestras peticiones delante de 

Dios. 

El objetivo es siempre mantenerse en comunión con el Señor 

y poder obtener paz en la espera, sin olvidarse de agradecer 

por lo bueno y lo malo que sucede, pues al final cada 

experiencia deja una enseñanza en la vida. La gratitud es una 

flor rara en medio del campo, y quien la encuentra, obtiene un 

tesoro. 

Oremos: Ayúdanos padre a ser agradecidas por todo, bajo 

cualquier circunstancia, a ora así como lo enseña tu palabra 

alineándonos cada día más a tu perfecta voluntad. Amen. 
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31 de octubre 

Honrando a nuestros ancestros 

PASAJE BIBLICO 

Y aun en la vejez y las canas, no 

me desampares, oh Dios, Hasta 

que anuncie Tu poder a esta 

generación, Tu poderío a todos 

los que han de venir. 

Salmos 71:18 

María Graciela Ramírez de 
Darino 
Menonita colaboradora en 
Iglesia Bautista 
Argentina 

DEVOCIONAL 

Hace cinco años, mi consuegra me invitó a visitar un hogar de 

ancianos para proponerles realizar alguna sencilla artesanía. 

Creí que sería por un tiempo breve y se transformó en una cita 

semanal, luego sumamos otras instituciones que albergan 

personas adultas mayores; en ocasiones, con un hermano y su 

guitarra, para cantar canciones populares y cristianas y dejar un 

mensaje. 

¡Hemos tenido hermosas experiencias! 

Dios me confrontó con una realidad que no había prestado 

atención durante mis 40 años de pastora. En general nos 

ocupamos de otras edades en formación, son nuestro futuro; en 

algunos adultos, el deterioro es tan grande, que  es posible 

encontrarlos cada día en el mismo lugar, en la misma silla de 

ruedas, sin hablar, por causas físicas o emocionales, están con 

otros pero viven en soledad, al igual que una maceta en un 

rincón como una planta. 

Confieso que cuando alguien me consulta en relación a algo que 

sé hacer, me siento muy bien explicándolo y no así cuando me 

ignoran. 

Puede ser que las mujeres mayores se sientan como el salmista, 

buscando ser valoradas por el Dios que da vida. Que el vs18 nos 

anime a orar así a las que hemos conseguido acumular años, 

canas y arrugas. 

Es bueno recordar que el Dios de la Biblia siempre se preocupó 

por las ancianas, muchas viudas, Salomón refiere a las canas 

como digna corona”. 

Oremos: Para que en cada familia se enseñe y aprenda a 

honrar a los ancestros, valorar sus experiencias, a reconocerlos 

y no ignorarlos. 
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1 de noviembre 

Nuestro reposo en Jesús 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

Pero el séptimo día es día de 

reposo para el Señor tu Dios. No 

harás en él trabajo alguno, tú, ni 

tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu 

sierva, ni tu ganado, ni el 

extranjero que este contigo. 

Éxodo 20:10 

María Rosa Triana López 
Iglesia Cristiana Menonita 
Central 
Ibagué 
Colombia 

Amiga te contaré algo: 

Un día me sentía angustiada, con la lista de mercado en la 

cabeza y con las facturas de los servicios públicos a punto 

de vencer, tenía afán de pagarlos, en ese momento timbró 

mi celular, era la maestra de preescolar contándome que 

mi hijo se había caído y el almuerzo estaba crudo ¿qué 

más podía pasar hoy? Pensé. 

Ya no podía más, de pronto recordé la lectura que hice 

algún día en la Biblia, sobre el diálogo que tuvo Jesús con 

una mujer diciéndole: Hija mía, estas inquietan y 

preocupada por muchas cosas; parecía que me estaba 

hablando a mí, luego me miro y dijo: solo una cosa es 

necesaria estar a los pies del Señor Lucas, 10: 41. 

Me quedé perpleja, entendí que debía detenerme para 

hacer una pausa y priorizar mis actividades, pues el Señor 

todopoderoso tuvo un día de reposo en la creación, Él fue 

el que me formó en el vientre de mi madre (Salmo 139), ya 

se me había olvidado lo que se siente estar allí en esa 

tranquilidad de saber que nada me faltaba, todas mis 

necesidades estaban cubiertas, tomé aliento respiré 

profundo y me tranquilicé. 

Oremos: Dios que cada mujer encuentre tranquilidad en el 

reposo de Jesús. Que apacigüe el corazón angustiado, 

ansioso por el afán de cada día. Se tú nuestra paz. 
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Heroínas anónimas 

2 de noviembre 

PASAJE BIBLICO 

Jesús le respondió: Todo el que 

beba de esta agua volverá a 

tener sed, pero el que beba del 

agua que Yo le daré, no tendrá 

sed jamás, sino que el agua que 

Yo le daré se convertirá en él en 

una fuente de agua que brota 

para vida eterna. 

Juan 4:13-14 

Aurora Rinaldi 
Iglesia Menonita de Trenque 
Lauquen 
Argentina 

DEVOCIONAL 

Leyendo el conocido pasaje del encuentro revelador y 

amoroso de la samaritana con Jesús, aún sigo descubriendo 

detalles que llaman mi atención. Hoy quiero referirme a la 

reacción de la mujer al escuchar la propuesta de Jesús. 

Seguramente mientras Él hablaba, ella iba cavilando en su 

mente, ¿No tener que volver a este pozo todos los días? 

¿Liberarme de esta tarea rutinaria que me ha sido impuesta 

por el hecho de ser mujer y que seguramente me seguirá 

hasta el fin de mi vida? 

¿Acaso no nos sentimos de la misma manera en este tiempo 

y lugar de la historia que nos toca vivir? Mujeres y hombres 

por igual envueltos en roles y situaciones, impuestas que 

sobrellevamos estoicamente y que no nos conducen a un 

estado de armonía y felicidad, muy lejos de la plenitud 

prometida por Abba a través de su Hijo. 

¿Por qué no apropiarnos definitivamente de las palabras de 

Jesús a la samaritana? El agua que yo te daré se convertirá 

en ti en una fuente de agua que brota para vida eterna. 

Es hora de abandonar los pesados cántaros, con que vamos 

al pozo en el desierto cuando nos encontramos en 

encrucijadas que no podemos resolver. Hora de renovarnos 

en el espíritu en nuestra mente como dice Pablo en Efesios. 

Hora de permitir que el Espíritu- Energía del Padre, que no 

está a kilómetros de nosotros, fluya desde lo profundo de 

nuestro ser. Necesitamos detenernos a escuchar esa voz 

interior, que como un manantial de sabiduría nos ayuda a 

tomar las decisiones correctas en la vida. 

Oremos: Señor, que seamos agua que refresca y reverdece 

creando oasis. 

310



 
 

3 de noviembre 

 

El dolor del falso testimonio 
 

DEVOCIONAL  
 

 

 
PASAJE BIBLICO 
Bienaventurados serán cuando los 

insulten y persigan, y digan todo género 

de mal contra ustedes falsamente, por 

causa de Mí. 

Mateo 5:11 

 

Sucedió después de estas cosas que la 

mujer de su amo miró a José con deseo 

y le dijo: Acuéstate conmigo. Pero él 

rehusó y dijo a la mujer de su amo: 

Estando yo aquí, mi amo no se preocupa 

de nada en la casa, y ha puesto en mi 

mano todo lo que posee. No hay nadie 

más grande que yo en esta casa, y nada 

me ha rehusado excepto a usted, pues 

es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo 

hacer esta gran maldad y pecar contra 

Dios? Y ella insistía a José día tras día, 

pero él no accedió a acostarse con ella 

o a estar con ella. Pero un día que él 

entró en casa para hacer su trabajo, y no 

había ninguno de los hombres de la 

casa allí dentro, entonces ella tomó a 

José de la ropa, y le dijo: ¡Acuéstate 

conmigo! Pero él le dejó su ropa en la 

mano, y salió huyendo afuera. Cuando 

ella vio que él había dejado su ropa en 

sus manos y había huido afuera, llamó a 

los hombres de su casa y les dijo: Miren, 

Potifar nos ha traído un hebreo para que 

se burle de nosotros; vino a mí para 

acostarse conmigo, pero yo grité a gran 

voz. (continuar leyendo) 

                             Génesis 39:7-20 

 

Cindy Alpízar Alpízar Iglesia 
Discípulos de Jesús 
Costa Rica 

Ninguna de nosotras es perfecta, lidiamos con muchas cosas 

y también cometemos errores o tenemos situaciones de las 

cuales tal vez podamos avergonzarnos,  pero tenemos claro 

qué cargamos y qué debemos de ir corrigiendo; sin embargo 

algunas veces en este  caminar nos topamos de frente y hasta 

de espaldas con personas que ya sea adrede, por algún 

interés, envidia o revancha se levantan con comentarios 

faltos a la verdad respecto a nosotras, acusaciones o 

afirmaciones que nos ofenden y entristecen; algunas tan 

fuertes que roban la paz, el gozo y hasta el sentido de la vida, 

porque el daño emocional es muy grande. 

Ante la situación viene la pregunta, ¿Qué hago con lo que 

siento, con este dolor, con el enojo o ira? En medio de estos 

momentos amargos, debo volver la mirada a Jesús y su 

ejemplo. ¿Qué haría Él? No es algo que debamos suponer, 

más bien es una respuesta que debemos revisar en la 

Palabra de Dios: perdonar tantas veces como fuere 

necesario, amar al que desea mi mal, poner la otra mejilla, 

soltar la falta del otro, ministrarme a mí misma y cuestionarme 

de esta manera: Si Jesús fue sometido a persecución, 

oprobio, y hasta la muerte siendo perfecto, 

¿cuánto más yo seré pasada por esto? Es proceso, mejora, 

presión para crecer y dar frutos. Si lo entiendes y lo haces 

habrás ganado mucho más de lo que pensaste habías 

perdido. 

 
Oremos: por mantener la mirada en Jesús y su ejemplo, 

cuando alguien diga falso testimonio contra nosotras. 
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4 de noviembre 

 

Mayordomía de la naturaleza 
 
 

 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 

 
… Produzca la tierra seres 

vivientes según su 

especie…Hagamos al hombre a 

Nuestra imagen…y ejerza 

dominio… sobre toda la tierra… 

Génesis 1:24-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rosario Rosales 
Iglesia Menonita, 
Tegucigalpa. 
Honduras 

DEVOCIONAL  
Cuando Dios nos da una responsabilidad nos da las 

capacidades, dones, esfuerzo y motivación para realizar la 

tarea. 

Un día saboreando un fruto de mango se me ocurrió botar toda 

la cáscara de su semilla y colocarla en un recipiente con agua y 

tierra para que germinara más pronto. Descubrí que adelanté el 

proceso de crecimiento y ocasioné algunas debilidades. 

Igual nos pasa en el caminar diario, saltamos procesos y 

perdemos el aprendizaje y acompañamiento que cada momento 

representa en nuestras vidas. 

El cuidado de la creación es una responsabilidad que Dios puso 

en las manos de mujeres y hombres; no es una opción. Hoy 

somos llamadas a reencontrarnos con el creador iniciando por 

cuidar nuestro cuerpo, su templo, la naturaleza, sus recursos 

para vivir en la plenitud dada, reafirmando su amor, la provisión 

más grande para restaurar la tierra, nuestra herencia hasta la 

eternidad con Jesús. Mateo 5:5. 

Vivamos como las semillas colocadas en tierra fértil que 

producen muchos frutos al treinta, al sesenta y al cien por ciento. 

Irene Vella dijo: “Todo se detuvo el 11 de marzo de 2020, pero 

la naturaleza no lo sabía; mostró su primavera y enseñó a todos 

la fuerza de la vida” La naturaleza es capaz de trascender con 

la ausencia de actividad humana, somos nosotros los 

dependientes de lo que Dios nos ofrece a través de ella. 

 
Oremos: porque el Padre Creador, nos de gracia para llevar a 

cabo la responsabilidad que ha puesto en nuestras manos, 

cuidar su creación y que nos ayude a reencontrarnos con Él 

mediante lo suyo. 
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5 de noviembre 

 

La mujer y el cambio climático 
 

DEVOCIONAL  
 

 

 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Tú visitas la tierra…en gran 

manera la enriqueces. El río de 

Dios rebosa de agua; tú les 

preparas su grano, porque así 

preparas la tierra. 

 

Salmos 65:9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geisy Dueñas 
Iglesia Menonita, 
Tegucigalpa, 
Honduras 

¿Tienen que ver las mujeres con el cambio climático o es 

un tema que afecta solo a los hombres? 

En una conferencia, una africana llamada Sharik, habló del 

valor de las mujeres en el enfrentamiento diario con el 

cambio climático. Dijo: las mujeres representamos el 

equilibrio entre lo cotidiano y la tierra, tenemos la solución 

de las causas y sus efectos en la tierra. Compartió una 

anécdota: ella junto a otras mujeres y niñas emplean ocho 

horas al día, recorriendo entre 10 y 15 kilómetros para 

transportar 15 o 20 litros de agua para sus hogares. A pesar 

del arduo esfuerzo y cansancio, enfrentan el recorrido de 

manera amena, porque cada una de ellas se ha convertido 

en Jesús, acompañando, escuchando, reconfortando y 

dando esperanza unas a otras en el camino que 

emprenden para la búsqueda de agua. 

Jesús nos ha convertido en su grano fértil y prepara la tierra 

a través de nosotras con el riego de su amor y esperanza. 

Para mitigar el calentamiento global, es fundamental e 

irrenunciable la inclusión de la perspectiva de las mujeres 

en las vivencias y debates sobre cambio climático. 

Se sabe que el río se compone de varios arroyos 

pequeños; de igual modo las mujeres para llegar lejos 

debemos cuidarnos y motivarnos juntas. 

 
Oremos: Porque cada una de las mujeres que enfrentan el 

cambio climático sean compañía para sus semejantes. 
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6 de noviembre 

 

María: un corazón lleno de 
tesoros 

 

 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Pero María atesoraba todas 

estas cosas, reflexionando sobre 

ellas en su corazón. 

 

Lucas 2:19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adriana Lucia Herrera Reyes 
Comunidad Menonita de Paz 
Pereira 
Colombia 

DEVOCIONAL 
 

 

Nuestra vida está colmada de toda clase de momentos, algunos 

llenos de felicidad o de amor; otros que han significado dolor, 

decepción, frustración o derrota, pero que de una u otra forma 

han marcado nuestra vida. Estas experiencias deben llevarnos 

a reflexionar sobre qué es lo que guardamos en el corazón con 

cada experiencia vivida. 

No todas las vivencias de María fueron fáciles, tuvo que vivir 

momentos duros, pero, era una mujer sabia, que meditaba en 

cada experiencia y guardaba como un tesoro en su corazón 

cada enseñanza obtenida. En ocasiones solamente vemos lo 

negativo de las experiencias, preguntamos ¿por qué sucede 

esto? En lugar de ¿Para qué? ¿Qué propósito de vida hay en 

esta situación? He enfrentado muchos momentos duros en mi 

vida, hasta el punto de estar al borde de la muerte junto a mi hija 

prematura, pero allí también nos sostuvo Dios en forma 

asombrosa, rodeándonos a través del amor de nuestra familia y 

de la comunidad de fe, para que pudiéramos ser testimonio de 

su obra amorosa y perfecta. 

Ahora, cuando miro atrás, entiendo para qué han sucedido 

tantas cosas, como testimonio a otros, como enseñanza de que 

nuestra vida siempre está en manos de Dios y que cada día es 

una manifestación de su amor incondicional. El tomar conciencia 

de que cada día es una nueva oportunidad para seguir el 

ejemplo de Jesús, de aprender, de perdonar, de crecer, nos dará 

un corazón mucho más agradecido. 

 
Oremos: Padre bueno, gracias porque en cada experiencia de 

vida estás tú presente. 
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7 de noviembre 

 

Practicando la meditación 
 

 

 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 

 
Pero María atesoraba todas 

estas cosas, reflexionando sobre 

ellas en su corazón. 

 
 

Lucas 2:19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabel Salamone 
Iglesia Menonita 
Argentina 

DEVOCIONAL 
 

 

Este pasaje, habla de la actitud de María ante el relato de los 

pastores, sobre lo que se les había dicho del Niño Jesús. La 

palabra meditar, suele causar escozor en el mundo evangélico, 

porque otras formas de espiritualidad la emplean. Sin embargo, 

en la Biblia se utiliza muchas veces, como en Josué 1:8 Este 

Libro… no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día 

y noche… 

La definición que la Real Academia Española da a la palabra 

“Meditar” dice: es pensar atenta y detenidamente sobre algo. 

Cuán necesario es que recuperemos el hábito de meditar, de 

pensar atenta y detenidamente las cosas importantes, como lo 

hizo María, como Jehová le pide a Josué, que lo haga en 

relación a la Ley. 

Vivimos en una sociedad en la que todo es ya, la acción no deja 

lugar para la meditación, solemos orar con apuro, sin lograr 

detener nuestros pensamientos para en verdad buscar de la 

presencia de Dios, y ante El meditar lo que nos preocupa, 

María fue una mujer entregada a Dios, capaz de oírle, de 

meditar en Él de esperar en fe. 

 
Oremos: Señor queremos pedirte nos enseñes a parar nuestros 

pensamientos, apuros y ansiedades para orar, decididas a oírte 

y meditar en ello. Como Tú le ordenaste a Josué, como María 

hacía con las revelaciones que le fuiste haciendo. Sabemos que 

esa actitud la formó para ser una mamá capaz de acompañar a 

Jesús en todas sus circunstancias Enséñanos a meditar en ti, en 

tu palabra, en las enseñanzas de Tu hijo Jesús, para cada día 

estar más cerca de Ti. 
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8 de noviembre 

 

El arte de amar al prójimo 

 
DEVOCIONAL 

 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Un mandamiento nuevo les doy: 

“que se amen los unos a los 

otros”, que como yo los he 

amado, así también se amen los 

unos a los otros. 

 

Juan 13:34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vanessa Rodríguez Maldonado 
Coamo, 
Puerto Rico 

Dios nos demostró el arte de amar al prójimo a través de su 

Hijo Jesucristo, y continúa haciéndolo a través de sus artistas. 

Mujeres que ya han aprendido a amarlo primeramente a él, y 

son capaces de demostrar ese amor a todos los que le 

rodean. 

Un domingo pude ver con claridad una de esas obras de arte. 

Llegó al templo una mujer con evidente necesidad.  Fue en 

un tiempo donde se decretó distanciamiento social para evitar 

la propagación de una enfermedad. No solo vi cómo esta 

mujer fue recibida por una hermana de la congregación, sino 

también el cuidado con que la trató, con el respeto y amor que 

todos merecemos. La persona salió del templo alimentada 

(espiritual y físicamente), se le suplió la transportación que 

necesitaba y el gesto más artístico que vi; fue despedida con 

un beso y un abrazo en Cristo. 

Jesús también tocó al necesitado cuando la sociedad decía 

que no se podía; su amor no le permitió pasar por alto la 

necesidad de sanidad de un leproso que se presentó ante El 

Mateo 8:3, ni la necesidad de una viuda que acababa de 

perder a su único hijo Lucas 7:14. Al igual que Jesús, no 

dejemos pasar por alto un momento que puede convertirse 

en una obra de arte para nuestro Dios. 

 
Oremos: Dios, que podamos amar como tú nos has amado, 

sin temor, sin prejuicios, con compasión y empatía; que cada 

día perfeccionemos el arte de amar, creando obras de arte al 

amar al prójimo, Amén. 
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9 de noviembre 

 

¡Dios, siempre tiene el control! 
 

 

 
 
 

PASAJE BIBLICO 
Él se levantó y fue a Sarepta. 
Cuando llegó a la entrada de la 
ciudad, allí estaba una viuda 
recogiendo leña, entonces la llamó y 
le dijo: Te ruego que me consigas un 
poco de agua en un vaso para que 
yo beba. Cuando ella iba a 
conseguirla, la llamó y le dijo: Te 
ruego que me traigas también un 
bocado de pan en tu mano. Pero ella 
respondió: Vive el SEÑOR tu Dios, 
que no tengo pan, sólo tengo un 
puñado de harina en la tinaja y un 
poco de aceite en la vasija y estoy 
recogiendo unos trozos de leña para 
entrar y prepararlo para mí y para mi 
hijo, para que comamos y muramos. 
Entonces Elías le dijo: No temas; ve, 
haz como has dicho, pero primero 
hazme una pequeña torta de eso y 
tráemela; después harás para ti y 
para tu hijo. Porque así dice el 
SEÑOR, Dios de Israel: 'No se 
acabará la harina en la tinaja ni se 
agotará el aceite en la vasija, hasta 
el día en que el SEÑOR mande lluvia 
sobre la superficie de la tierra.' 
Entonces ella fue e hizo conforme a 
la palabra de Elías, y ella, él y la casa 
de ella comieron por muchos días. 
La harina de la tinaja no se acabó ni 
se agotó el aceite de la vasija, 
conforme a la palabra que el SEÑOR 
había hablado por medio de Elías. 

1 Reyes 17:10-16 

 
 
Rina Moreno 
Iglesia Menonita San Marcos, 
Ocotepeque 
Honduras 

DEVOCIONAL 
 

 

La historia que se narra en 1 Reyes, me hace pensar en esas 

ocasiones en las que he experimentado situaciones de 

escasez y cómo la provisión de Dios siempre está presente. 

Como embajadoras de Cristo, debemos esforzarnos en cada 

paso de nuestras vidas y no perder las oportunidades que Él 

nos da para servir a las personas que se encuentran en 

necesidad. 

Durante la pandemia del COVID 19 una de mis exalumnas 

compartía conmigo la siguiente historia: Llegó a mi 

comunidad una organización con ayuda humanitaria para 

muchas familias seleccionadas, cuando asistimos al lugar 

donde se estaba entregando la ración, también se 

presentaron otras familias muy pobres, tratando de conseguir 

algo para ellas, pero los responsables de hacer la entrega les 

dijeron que no estaban en los listados, varias de las personas 

preseleccionadas que estaban allí y que no tenían necesidad, 

fingieron que no las habían visto, ignorándolas. A medida que 

el tiempo avanzó, observé a un grupo de madres solteras, de 

escasos recursos económicos, que compartían la mitad de la 

provisión que les habían entregado a ellas, con las familias 

que no habían sido beneficiadas, me impresionó tanto que fui 

movida a compartir toda la ayuda que había recibido. 

Al igual que con la viuda de Sarepta, Dios todo lo tiene en 

control y no desampara a nadie, ¡Que podamos ser los 

instrumentos que utilice para hacer Su voluntad! 

 
Oremos: Por las madres solteras que pasan necesidad. 

Ayúdanos a ser buenas embajadoras de Jesucristo. 
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10 de noviembre 

 

Extendiendo la gracia de las 
buenas nuevas 

 

 

DEVOCIONAL 

 

 

PASAJE BIBLICO 

 
Si alguien Me sirve, que Me siga; 

y donde Yo estoy, allí también 

estará Mi servidor; si alguien Me 

sirve, el Padre lo honrará. 

 

Juan 12:26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Norma Leticia Portillo Leviathán 
Iglesia Seguidores De Cristo 
México 

La iglesia Seguidores de Cristo es una comunidad pequeña, 

formada por unas cuantas familias que aman y sirven al Señor con 

todo su corazón. El Estado de México, en dónde se localiza la 

iglesia, es un estado que destaca por sus grandes contrastes. 

Existen zonas de un alto poder adquisitivo, junto a zonas con una 

alta marginalidad. El templo donde nos congregamos se localiza en 

la zona pobre, desde ahí, podemos ver los altos edificios de 

departamentos cotizados en miles de dólares. 

En medio de este contexto, los hermanos han sentido el llamado 

para ayudar al pobre y necesitado. Por experiencias, de varios 

hermanos, nos hemos dado cuenta que el dolor se siente con 

mayor fuerza cuando tenemos a un ser querido en una situación de 

grave enfermedad, o en el hospital. Nuestro país no goza, de un 

buen sistema de salud, los costos que representa tener a un ser 

amado en el hospital, o enfermo es muy alto. 

Somos una comunidad pobre, rodeados de pobres, por eso, la 

Iglesia tomó a bien, brindar un poco de ayuda. Es así que 

mensualmente acudimos a un hospital, para ofrecer alimentos a 

todo el que lo requiera. Acude toda la comunidad de fe, hombres, 

mujeres y niños. Mientras unos sirven los alimentos a la larga fila 

de los solicitantes, otros lo reparten a los que no pueden moverse. 

Oramos por las personas que lo solicitan, y es un gozo saber que 

cada día son más los que escuchan de Dios con gozo y esperanza 

en sus corazones. 

 
Oremos: Gracias Padre amado porque al servirte a Ti, servimos 

también a las personas que están en los hospitales quienes 

necesitan alimentos y oración. 
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11 de noviembre 

 

Orando por nuestros hijos 
 

DEVOCIONAL 

 
 

 

PASAJE BIBLICO 

Mientras ella continuaba en oración 

delante del SEÑOR, Elí le estaba 

observando la boca. Pero Ana 

hablaba en su corazón, sólo sus labios 

se movían y su voz no se oía. Elí, 

pues, pensó que estaba ebria. 

Entonces Elí le dijo: ¿Hasta cuándo 

estarás embriagada? Echa de ti tu 

vino. Pero Ana respondió: No, señor 

mío, soy una mujer angustiada en 

espíritu. No he bebido vino ni licor, 

sino que he derramado mi alma 

delante del SEÑOR. No tenga a su 

sierva por mujer indigna. Hasta ahora 

he estado orando a causa de mi gran 

congoja y aflicción. Ve en paz, le 

respondió Elí; y que el Dios de Israel 

te conceda la petición que Le has 

hecho. Halle su sierva gracia ante sus 

ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se 

puso en camino, comió y ya no estaba 

triste su semblante. A la mañana 

siguiente se levantaron bien 

temprano, adoraron delante del 

SEÑOR y regresaron de nuevo a su 

casa en Ramá. Y Elcano se llegó a Ana 

su mujer, y el SEÑOR se acordó de 

ella. Y a su debido tiempo, después de 

haber concebido, Ana dio a luz un hijo, 

y le puso por nombre Samuel (Oído 

por Dios), diciendo: Porque se lo he 

pedido al SEÑOR. 

1 Samuel 1:12-20 
 

Yeranis Valdés Roig 
Iglesia Cristiana Hermanos 
Menonitas Miraflores, 
Piura 
Perú 

Para cualquier madre los hijos son la razón más poderosa para 

doblar sus rodillas ante Dios. Así como nosotras hoy, muchas 

madres de la Biblia clamaron a Dios por sus hijos. Ana, la madre 

del profeta Samuel, quien era estéril y ansiaba tener un hijo, oró 

fervientemente a Dios. ¿Cómo lo hizo? 

• estaba angustiada y en silencio derramaba su alma 

delante del Señor versículos 13 y 15. 

• era persistente en su oración versículo 16. 

• creyó que sería escuchada 

 
¡Pidamos a Dios con el corazón! Mateo 7:7-8. Derramemos nuestra 

alma a sus pies. Podemos comunicarnos con Él sin usar palabras, 

porque Él conoce nuestros pensamientos, pero al usar palabras 

recuerda que no hay fórmulas especiales. Nuestras propias 

palabras expresan mejor nuestras peticiones, Filipenses 4:6b. 

¡Perseveremos en la oración! Necesitaremos disciplina para no 

distraernos de nuestro objetivo; el tiempo con Dios necesita 

planearse. Perseverar significa ser constantes. Cada día, cada 

hora, separando un día sólo para ayunar y orar… ¡seamos 

creativas!  ¡Creámosle a Dios! ¡El Todopoderoso es nuestro Padre! 

2° Timoteo 1:12. Pidamos con la certeza de que Él nos escucha; 

agradezcamos en fe por adelantado por aquello que recibiremos, 

porque si creemos será realidad. ¿Y si el resultado no es el que 

esperábamos? No nos afligiremos, porque lo que Dios permite es 

perfecto y supera siempre nuestras expectativas. 

 

Oremos: ¡Dios, gracias por mis hijos! Acógelos bajo tus alas, tú los 

sostienes y los levantas, te los entrego, que mis oraciones las haga 

con la convicción de que obtendré lo que pido; Dios aumenta mi fe 

de madre para que no desmaye al orar por mis hijos, amén. 
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12 de noviembre 

 

Mujer, tu juventud tiene sabiduría 
y fuerza 

 
 

DEVOCIONAL 

 
 

PASAJE BIBLICO 

 
No permitas que nadie 

menosprecie tu juventud, sino sé 

ejemplo de los creyentes en 

palabra, conducta, amor, fe y 

pureza. 

1 Timoteo 4:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nely Lorenzana. 
El Salvador 

En cualquier tiempo y lugar el sólo hecho de intentar actuar 

correctamente siempre es una tarea dura, un reto que día a día 

vivimos, como parte del mismo cuerpo de Cristo, mujer, madre, 

esposa, amiga. 

Ahora nos enfrentamos a distintas adversidades; algunas fuera 

de nuestro control, podría mencionar muchas: quizá ahora 

mismo una enfermedad o una pérdida que yo misma he vivido. 

En medio de esa tempestad que parece no acabar que te 

desmotiva y te hace tambalear, siempre como Pablo para 

Timoteo surge alguien alentándonos, enviándonos palabras, 

alguien quizá con más camino recorrido, con más claridad, que 

te hace ver que aún hay mucho por andar. 

En nuestra joven experiencia será un peldaño en esa larga 

escalera que aun iniciamos pero de la cual debemos sentirnos 

esperanzadas porque aunque los tiempos cambien Dios es el 

mismo, él nos da discernimiento para elegir ser mujeres 

conforme al corazón de Dios, que aman al prójimo como a sí 

mismas, con  fe inquebrantable, una fe que nos mueve que nos 

reconforta y llena de valor para actuar con un corazón sincero y 

puro  dispuesto a esperar en las promesas de aquel que siempre 

ha sido fiel. 

Lo que hace hoy que yo te diga que se puede seguir adelante a 

pesar de toda circunstancia, mujer, a pesar de lo que ahora 

estés afrontando mi amiga; es el amor de Cristo, un amor 

inmenso que siempre te alcanza. 

 
Oremos: Señor, que como mujeres seamos inspiración para 

otras, más jóvenes, reflejo del amor y la ayuda idónea que Dios 

diseñó. 
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13 de noviembre 

 

Mujer buscadme en los 
desamparados 

 

DEVOCIONAL 
 

 

PASAJE BIBLICO 

 
Entonces los justos le 

responderán, diciendo: Señor, 

¿cuándo Te vimos hambriento y 

Te dimos de comer, sediento y Te 

dimos de beber? 

 

Mateo 25:37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Vieyra 
Iglesia Ana bautista Menonita de 
Buenos Aires 
Argentina 

A menudo, nuestra alma sedienta busca ver a Dios en los 

problemas que nos rodean, miramos al cielo, pedimos se nos 

revele. A veces no encontramos respuestas a nuestras 

preguntas, a las de hermanas o hijas, y anhelamos que Dios 

fuera más claro y visible en los desafíos de nuestra vida. 

¿No te ha pasado sentir el deseo de pedirle al Señor poder, 

literalmente, verlo? Tenerlo enfrente para saber cómo es, cómo 

piensa, sobre algo que nos pasa. A mí me pasó muchas veces. 

Según Jesús, esta pregunta, está respondida. En este pasaje de 

Mateo, llegando al fin de su ministerio se dirige a sus discípulos 

para señalarles dónde podremos encontrarlo. Él ha dicho que lo 

busquemos en las personas desamparadas. 

¿Cómo puede estar Dios, Jesús mismo, en una persona que no 

tiene a dónde ir, ni qué comer, o incluso estar presa? Entre los 

maravillosos misterios de Dios, Jesús eligió hacerse presente en 

quienes parecen no tener nada. 

Si te ha pasado como a mí, en el momento en que has acudido 

al auxilio de alguien que no tenía la seguridad de la comida, o 

dónde pasar la noche sin morir de frío, estoy segura que 

descubriste que esa persona tenía mucho para dar y compartir. 

Tender una mano a quien ve amenazada su integridad, es el 

camino que Jesús eligió para encontrarlo. Te propongo salgas a 

ese encuentro, y dejes que Jesús responda a las preguntas de 

tu alma a través del intercambio con quiénes en apariencia no 

poseen nada, pero han sido creadas a imagen y semejanza de 

Dios. 

 
Oremos: Quiero conocerte. 
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PASAJE BIBLICO 
 

Muchas mujeres han obrado 

con nobleza; pero tú las 

superas a todas. 

                     Proverbios 31:29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alba Luz Jarquín                                                                                                              
Convención menonita  
Nicaragua  
 

 
 

 14 de noviembre 

 
Administrando nuestras 
finanzas 

DEVOCIONAL 
 

Administración, finanzas, planificación, gestión, cotización, 

inversión, son acciones que necesitamos en nuestra vida diaria. 

Jesús por medio de su ejemplo de vida, nos enseña a tener 

estrategias, utilizar los recursos disponibles, pero sobre todo el 

servicio a las personas que nos rodean.  

Mi vida ha sido muy difícil, sin embargo, me siento feliz. He 

aprendido a vivir los malos momentos, incluso, cuando he estado 

enferma. En el año 2009 enfrenté una situación inesperada, me 

diagnosticaron leucemia, yo ya lo temía porque constantemente 

caía desmayada. En ese entonces, tenía responsabilidad como 

presidenta de las damas a nivel nacional, visitaba el sistema 

penitenciario de mujeres con otras hermanas. Sin embargo, la 

fuente de amor más grande de mi vida ha sido Jesucristo, junto con 

mi familia, amigas en la fe, que han estado en momentos tristes y 

momentos felices de mi vida. 

Elegir la inversión que Dios pone en nuestras manos es una 

experiencia ejemplar para mí. Sembrando es como cosechamos 

amor unos por otros. 

Como nos enseña el texto bíblico, las mujeres virtuosas son 

aquellas que inspiran confianza, que no son derrochadoras de los 

ingresos familiares, administra muy bien lo que tiene en casa, son 

aquellas que se esfuerzan para mantener el orden familiar, son las 

que ahorran las ganancias y trabajan para mejorar las condiciones 

económicas, son compasivas con los pobres y necesitados.  

 “La ley del amor y la bondad está escrita en el corazón y se 

manifiesta en la lengua” 

 

Oremos: Gracias Padre santísimo por tomarme en cuenta y 

fortalecer mi vida y ser esa fuente que nunca se seca y siempre 

provee para mí y los míos. Amén. 
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15 de noviembre 

 

Sacando el reino de Dios de los 
templos 

DEVOCIONAL 
 

 
PASAJE BIBLICO 

Pero a todos los que Lo 

recibieron, les dio el derecho (el 

poder) de llegar a ser hijos de 

Dios, es decir, a los que creen en 

Su nombre, que no nacieron de 

sangre, ni de la voluntad de la 

carne, ni de la voluntad del 

hombre, sino de Dios. El Verbo 

(La Palabra) se hizo carne, y 

habitó entre nosotros, y vimos Su 

gloria, gloria como del unigénito 

(único) del Padre, lleno de gracia 

y de verdad. Juan dio testimonio 

de Él y clamó: Este era del que yo 

decía: 'El que viene después de 

mí, es antes de mí (tiene un 

rango más elevado que yo), 

porque era primero que yo.' Pues 

de Su plenitud todos hemos 

recibido, y gracia sobre gracia. 

Porque la Ley fue dada por medio 

de Moisés; la gracia y la verdad 

fueron hechas realidad por medio 

de Jesucristo (Jesús el Mesías) 

Juan 1:12-17 

 
Nixa Yolanda Rosales Cardona 
Iglesia Menonita 
Atascosa, 
Honduras 

 

 

 

¿Puede Dios vivir entre la gente? ¿De qué manera? 

Un grupo de jóvenes, en compañía de la pareja pastoral, 

se desplazaron en la comunidad con el objetivo de 

compartir del reino de Dios con las personas que 

localizaran a su paso. Encontraron a una mujer con un 

notable sufrimiento; después de saludarse, conocieron 

más de su condición. Ellos oraron a Dios por la salud de 

esta afligida mujer; luego ella expresó su interés por ser 

parte del Reino de Dios y en ese instante se reconcilio con 

Dios. El momento terminó en gratitud y gran alegría, tanto 

para la mujer como para los jóvenes quienes ofrecieron 

una ofrenda económica en solidaridad con ella. 

El amor de Dios se manifestó en acción mediante los 

jóvenes que salieron a compartir con personas que no 

asisten al templo. Hoy Dios vive entre la gente como 

nosotros, mediante personas que lo reciben, creen en su 

Palabra y la pone por obra. La encomienda es llevar las 

buenas noticias de su amor a todas las personas. Cuando 

asumimos la responsabilidad y nos disponemos a salir de 

los templos, podemos ver la necesidad de los que están 

afuera y acercar sus vidas a Dios 

 
Oremos: porque haya personas sensibles para compartir 

fuera del templo las buenas noticias del reino de Dios. 
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16 de noviembre 

 

Día internacional de la tolerancia 

 DEVOCIONAL  
 

 

 
 

PASAJE BIBLICO 

Ustedes han oído que se dijo: 

'AMARAS A TU PROJIMO y 

odiarás a tu enemigo.' Pero Yo 

les digo: amen a sus enemigos y 

oren por los que los persiguen, 

para que ustedes sean hijos de 

su Padre que está en los cielos; 

porque El hace salir Su sol sobre 

malos y buenos, y llover sobre 

justos e injustos. Porque si 

ustedes aman a los que los 

aman, ¿qué recompensa tienen? 

¿No hacen también lo mismo los 

recaudadores de impuestos? Y si 

saludan solamente a sus 

hermanos, ¿qué hacen más que 

otros? ¿No hacen también lo 

mismo los Gentiles (los 

paganos)? Por tanto, sean 

ustedes perfectos como su Padre 

celestial es perfecto. 

Mateo 5:43-48 
Alicia Cabrera 
Iglesia Evangélica Menonita de 
Villa Vista 
Uruguay 

¿Qué es la tolerancia? 

Podemos decir que es la mayor fuerza de la humanidad que no 

consiste en armas de fuego, puños ni poderío militar. Es una 

cualidad personal que se define como el respeto a las ideas, 

creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o 

contrarias a las nuestras. Ser tolerante es lo mismo que ser 

respetuoso, indulgente y considerado con los demás. 

Diariamente trabajo con niños y adolescentes a los cuales tengo 

que apoyar con sus tareas domiciliarias porque son niños con 

dificultades de aprendizaje y de contextos sociales muy 

conflictivos. 

El intentar que comprendan que la tolerancia es un principio 

fundamental para nuestra convivencia en sociedad, comunidad o 

familia, es muy difícil, para ellos lo normal es responder de la misma 

forma en que son tratados, solamente he podido hacer la diferencia 

tratándolos con respeto y amor. 

En la medida que ellos sienten que no son agredidos, responden, 

van corrigiendo su conducta y trasladando ese compartimiento al 

trato con sus compañeros, reconociendo que el verdadero 

vencedor tiene la fuerza de la tolerancia y el coraje de asumirla 

frente a los insultos, opresiones y humillaciones siendo capaces de 

superar cualquier situación desagradable. 

Un pasaje que me gusta mucho trabajar con ellos es Mateo 5: 43-

48 donde Jesús nos enseña amar aún a nuestros enemigos y 

bendecir a todos, no solamente a nuestros amigos, este pasaje 

resume, como cristianos, de que se trata ser tolerante. 

 
Oremos: Señor Jesús ayúdanos amar a nuestro prójimo como a 

nosotros mismos aún aquel que piensa distinto, al que nos agrede, 

ayúdanos a ser luz donde tú nos has puesto. Amén. 
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17 de noviembre 

Alcanzar las metas 

 DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

Encomienda tus obras al 

SEÑOR, y tus propósitos se 

afianzarán. 

Proverbios 16:3 

Rosa Ester Bornes. 
Iglesia Menonita de French. 
Argentina 

Que importante es encontrar personas mentoras en el camino 

de la vida, esas que dejan huellas, te enseñan y te animan a 

confiar en Dios, a vencer obstáculos, a incursionar en nuevos 

desafíos y alientan para alcanzar las metas. 

Si tuviera que hacer un cuadro para enmarcar esos rostros, 

entre ellos estarían mi maestra y pastora de la Escuela 

Dominical, Angelita Nicolini de Acosta, que con su amor y 

creatividad me ayudó a conocer y confiar en Jesús como 

amigo y con tan solo 12 años ejecutar el órgano en la reunión 

de la Iglesia. 

Y en la adultez a una hermana amiga Olga Piedrasanta, que 

me alentó a capacitarme y me animó para que realizara un 

blog, cuando ni siquiera tenía una computadora y casi nada 

de conocimiento tecnológico, esto me desafió a estudiar 

Psicología Social y tomar clases de computación y así llegué 

a realizar el blog del MTAL. 

Mientras recorremos el camino de la vida aferrémonos a 

Jesús de corazón, creer en sus promesas y ser más valientes 

para hacer su voluntad, crecer en la fe y así poder explorar 

nuevos territorios. 

Oremos: “Señor te damos gracias por las personas queridas 

que has puesto en nuestros caminos, que acompañaron, 

animaron, motivaron a incursionar en nuevos desafíos y 

ayúdanos Señor a ser instrumento en tus manos para 

acompañar a otros y otras a llegar a sus metas.” 

¿Qué es una meta? Una meta es el fin hacia el que se dirigen 

las acciones o deseos. De manera general, se identifica con 

los objetivos o propósitos que una persona o una 

organización se marca para alcanzar en la vida. 
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18 de noviembre 

 

Diversidad cultural, la expresión 
de Dios enriquecida 

 

DEVOCIONAL 
 

 

PASAJE BIBLICO 

 
No hay judío ni Griego; no hay 

esclavo ni libre; no hay hombre ni 

mujer, porque todos son uno en 

Cristo Jesús. 

 

Gálatas 3:28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina Tecse Ortiz 
Iglesia Evangélica Menonita, 
León de Judá. 
Perú 

Dios creo al mundo rico, Su creación es perfecta con una gran 

diversidad de especies y en medio de toda esa variedad, está la 

humanidad a quien confió la mayordomía de su creación. Dios 

ama toda su creación, y a la humanidad su gran diversidad. 

En el mundo hay una variedad sin fin de culturas, cada país, y 

cada región tiene variados legados culturales como: música, 

danza, gastronomía, artesanía, etc. Y esto no se da solo en 

nuestro tiempo, si vemos la biblia, desde el inicio del tiempo, la 

humanidad se diversifico culturalmente. 

La multiplicidad, forma parte de la creación, desde el creador 

mismo, pero en esa variedad Dios nos dice: todos vosotros sois 

uno en cristo Jesús. Somos diversos, y allí radica nuestra 

riqueza. Sin embargo, esas diferencias han de enriquecer y no 

deben dividirnos, ni categorizarnos. 

“No hay” quiere decir: se acabó, se terminó, todos somos uno 

en Cristo, sin diferencias sociales y económicas, de género, de 

raza, etc. todos creemos y alabamos a un mismo Dios. 

Cada cultura pone su particularidad para alabar a Dios, como el 

rico huayno en Perú, el salay en Bolivia, el tango en Argentina, 

la cumbia en Colombia, etc. Sin dudas, le agrada a Dios, ver que 

sus hijos lo alaban, usando sus instrumentos y lengua originaria, 

danzando, o simplemente entonando sus canticos. Dios se goza 

al ser alabado por sus hijos, viéndonos unidos en medio de la 

diversidad. 

 
Oremos: Dios ayúdanos a vivir en unidad, respetando la 

diversidad, consientes que por fe somos uno en Cristo Jesús. 
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19 de noviembre 

 

Mujer, Él es tu redención 
 

DEVOCIONAL  
 

 

 
PASAJE BIBLICO 

 
¿Puede una mujer olvidar a su 

niño de pecho, sin compadecerse 

del hijo de sus entrañas? Aunque 

ella se olvidara, Yo no te olvidaré. 

 

Isaías 49:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Lucia Pineda Iglesia 
Menonita Central, San 
Pedro Sula, 
Honduras 

Llegó el día del nacimiento de nuestro primer hijo, “nuestro 

gran David” ¡Que alegría! estábamos tan emocionados como 

padres. 

Dios tenía sus propósitos al escogernos como padres de este 

niño con una limitación auditiva en ambos oídos. No 

sabíamos que hacer, estábamos confundidos. Oramos al 

Señor porque lo sanara y día tras día esperamos el milagro 

tal como le habíamos pedido en oración, fueron días muy 

tristes; sin embargo observábamos que Dios lo hacía a su 

manera: mostrándonos de diferentes formas su ternura, 

capacitándonos y orientándonos a ser empáticos, 

compasivos, para cuidar y amarlo incondicionalmente, 

enseñarle del propósito que Dios tiene para su vida, 

comunicándonos con él a través de la lengua de señas que 

es el idioma usado por las personas sordas, para que se 

enfrentara al mundo desconocido que le esperaba donde 

abunda la discriminación, el bullying, la injusticia. Nuestra 

confusión fue transformada en ternura que nos invadió como 

familia. ¡Dios hizo el milagro! 

Mi gran David, nos ha dado muchas alegrías y logros 

deportivos donde ha participado en países como Dubái, 

Japón, China, Grecia y otros en Hockey sobre piso y 

Natación. 

Dios nunca se olvida de las mujeres, el escucha las oraciones 

y súplicas de las madres que sufren por sus hijos. 

 
Oremos: por las personas que enfrentan sufrimientos, para 

que puedan reconocer a un Dios amoroso que acompaña. 
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20 de noviembre 

 

Li sumla̱ c aꞌan jun kama̱ tan 
naxqꞌue li Dios 

 

 
 
 

PASAJE BIBLICO 

 
Por esto el hombre dejara a su 

padre y a su madre, y se unirá a 

su mujer, y los dos serán una sola 

carne. 

Efesios 5:31 
 

Ponme como un sello sobre tu 

corazón, Como un sello sobre tu 

brazo, Porque fuerte como la 

muerte es el amor, Inexorables 

como el Seol, los celos; Sus 

destellos, son destellos de  fuego, 

La llama misma del SEÑOR. Las 

muchas aguas no podrán 

extinguir el amor, Ni los ríos lo 

apagarán. Si el hombre diera 

todos los bienes de su casa por 

amor, Sólo lograría desprecio. 

Cantares 8:6-7 

 
 
 

Petrona Caz Xo de Pop Iglesia 
Menonita Alfa y Omega 
Guatemala 

DEVOCIONAL 
 

Nak li cui̱nk ut ixk nequeꞌxcꞌub lix sumlajic, aran nequeꞌ-el rubel 

xrahom lix naꞌ xyucuaꞌ. Riqꞌuin li sumla̱ c aran naticlac li rahoc ib 

chi ribileb rib. Li jun sumal naxyi̱b lix yuꞌam chiru li Dios. Li Efesios 

5:31 naxye, “Li be̱ lomej ut li ixakilbej junaj chic ruheb joꞌ tzꞌi̱banbil 

saꞌ li Santil Hu li naxye chi joꞌcaꞌin: Nak ta̱ sumla̱ k, li cui̱nk tixcanab 

lix naꞌ  xyucuaꞌ  re  nak  tixlakꞌab rib riqꞌuin li rixakil. Ut junajak 

chic ruheb chi xcabichaleb.” Li sumla̱ c, aꞌan jun ma̱ tan naxqꞌue li 

Dios. 

Joꞌ nak xinsumla̱   c riqꞌuin lin sum a̱     tin, la̱      in mas xinxra lin sum     a̱ 

tin. Joꞌcan ajcuiꞌ la̱ in. Mas xkara kib chi kibil kib. Xkaqꞌue xlokꞌal li 

kasumlajic joꞌ naraj li Dios ut xocꞌanjelac chiru li Dios saꞌ cuibal. 

Xkaye resil li pa̱ ba̱ nc. Xkacuaclesi jun li misión cuochben lin sum 

a̱ tin. Xchal li ca̱  mc saꞌ xbe̱  n lin sum a̱  tin.  Aran xoxjach li Dios. 

Chirix aꞌan toj yo̱ quin ajcuiꞌ chi cꞌanjelac chiru li Dios. Moco xban 

ta nak injunes chic nak incꞌaꞌ raj chic tinruha̱ nk chi cꞌanjelak. Ninau 

nak li Dios naxqꞌue xcacuil  inchꞌo̱ l chi cꞌamoc be chiruheb li cuech 

ixkilal. Ninye li ra̱ tin li Dios ut xincauresi ajcuiꞌ cuib chi tzoloc joꞌ 

jun pastora. Xcuisi lin segundo nivel re li Instituto Biblico re nak 

cua̱ nk lin naꞌleb chi cꞌamoc be chiruheb li ixk. Incꞌaꞌ naru tinsicꞌ li 

be jalan chic re xmuxbal lin sumlajic. Ninqꞌue xcacuil xchꞌo̱ leb li 

toj sa̱ jeb nak teꞌroxlokꞌi lix sumlajiqueb joꞌ naraj li Dios saꞌ xyuꞌam 

laj   pa̱ banel. 

Li 1 Juan 4:12 naxye, “Ma̱ jun qui-iloc ru li Dios. Abanan cui nakara 

kib chi kibil kib, li Dios cuan kiqꞌuin chi junelic. Ut lix rahom li Dios 

tzꞌaklojenak ru kiqꞌuin.” Cꞌaꞌru naraj li Dios saꞌ xyuꞌam li sumsu̱ 

queb, caꞌaj cuiꞌ li rahoc ib. Xban nak li rahoc ib cuan saꞌ li jun 

sumal, ma̱    jun naru chi isi̱nc   re, toj ban li     ca̱ mc. 
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20 de noviembre 

 

El matrimonio es un regalo de 
Dios 

DEVOCIONAL 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Por esto el hombre dejará a su 

padre y a su madre, y se unirá a 

su mujer, y los dos serán una sola 

carne. 

Efesios 5:31 
 

Ponme como un sello sobre tu 

corazón, Como un sello sobre tu 

brazo, Porque fuerte como la 

muerte es el amor, Inexorables 

como el Seol, los celos; Sus 

destellos, son destellos de fuego, 

La llama misma del SEÑOR. Las 

muchas aguas no podrán 

extinguir el amor, Ni los ríos lo 

apagarán. Si el hombre diera 

todos los bienes de su casa por 

amor, Sólo lograría desprecio. 

Cantares 8:6-7 

 
 
 
 

Petrona Caz Xo de Pop 
Iglesia Menonita Alfa y Omega 
Guatemala 

Cuando el hombre y la mujer se deciden por el compromiso 

de matrimonio, es ahí cuando tienen que dejar a sus padres. 

Cuando se casan, es porque la pareja se ama y hay amor 

entre los dos y, sus vidas tienen que estar bien ante los ojos 

de Dios. 

Porque el matrimonio es como un regalo que Dios nos da. 

Cuando yo me casé, mi esposo, me demostraba mucho que 

me amaba, así como yo lo amaba a él. Respetamos nuestro 

matrimonio tal y como Dios quiere, estando en la obra de 

Dios, predicando su palabra y levantando una misión, hasta 

que el falleció y, así la muerte nos separó. Pero aun sola, sigo 

en la obra de Dios, no significó que por estar sola dejaría el 

ministerio. 

Porque sé que Dios me ayuda para poder guiar a mis demás 

hermanas. Me encuentro preparándome para ser pastora; ya 

terminé el segundo nivel del Instituto Bíblico, para estar mejor 

capacitada y guiar a mis hermanas. No busqué otros caminos 

malos porque aún sigo respetando mi matrimonio. 

Animo a los jóvenes para que respeten el matrimonio como 

algo valioso, tal y como Dios lo quiere en la vida de un 

creyente 

A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, 

Dios permanece en nosotros y Su amor se perfecciona en 

nosotros 1 Juan 4:12. 

 
Oremos: pidiendo a Dios por los matrimonios, que el amor 

entre los dos, sea suficiente para sostenerlos unidos, en 

armonía y alineados a su voluntad. 
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21 de noviembre 

 

Mujer madre soltera ¿quién te 
amparará? 

 

 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
De manera que si decimos 

confiadamente “El Señor es el 

que me ayuda, no temeré.” 

 
Hebreos 13:6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juana Masavi Hurtado 
Iglesia Evangélica Menonita Sinaí 
Santa Cruz, 
Bolivia 

 

DEVOCIONAL 
 

 

Soy madre sola con tres hijos, los primeros años sentí mucha 

vergüenza de haberle fallado a mis padres, familia e iglesia. 

Me juzgaron y criticaron por mi mal testimonio. Pasé 

momentos muy difíciles como madre soltera, y como mujer; 

por no tener el apoyo ni económico, ni paternal para mis hijos; 

muchas veces me sentí sola y desamparada, pero a pesar de 

todo luché incansablemente para salir adelante, para 

levantarme y seguir con mi vida, por mi bien y por el bien de 

mis hijos. 

En los primeros años tuve el apoyo de mi hermana menor, 

quien me ayudó cuidando de mis hijos para que saliera a 

trabajar, posteriormente mis padres me apoyaron muchísimo; 

fue así que saqué a mis hijos adelante, ellos estudiaron y hoy 

los tres son profesionales, y son muy buenos hijos. 

Porque como a mujer abandonada y triste te llamó jehová… 

Isaías 54:6. Yo he sentido que Dios siempre estuvo a mi lado, 

con piel humana por medio de personas que me ayudaron a 

salir adelante, no es fácil ser madre soltera, pero la mano de 

Dios me sostuvo, en los días más oscuro sentía su abrazo. Él 

fue fiel a pesar de mi desobediencia, y también sé que me 

perdonó, y día a día me da su gracia para seguir adelante. 

Actualmente apoyo pastoralmente una iglesia, donde la 

mayoría son mujeres, mi mayor deseo es que ellas 

experimenten el amor de Dios en sus vidas. 

 
Oremos: Que las madres solteras encuentren refugio, 

fortaleza, sanidad emocional y se Tú, oh Dios, su guía. 
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22 de noviembre 

 

El divorcio, ¿una maldición o un 
nuevo camino? 

 

 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Jesús recorría todas las ciudades

 y aldeas… 

proclamando el evangelio del 

Reino y sanando toda 

enfermedad y toda dolencia. 

 

Mateo 9:35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idalia Alvarado A. 
Iglesia Menonita de Puerto Viejo 
de Sarapiquí, 
Costa Rica 

 

DEVOCIONAL 
 

 

¡Cuánto duele pasar por un proceso de divorcio! 

Según la Palabra de Dios, el matrimonio es una bendición; sin 

embargo; cuando uno de los conyugues no colabora para mantener 

la relación, esta se vuelve toxica, al punto de enfrentar el divorcio. 

En ese momento nos hacemos miles de preguntas: ¿Será que no 

me ama, estoy fea, gorda, vieja? Y pensamos que es lo más terrible 

que nos ha sucedido. 

Cuando nos casamos íbamos llenas de sueños hermosos, para 

algunas eso ha sido despertar en una pesadilla dolorosa que deja 

amargura y frustración llevándolos a tomar actitudes negativas y 

dejando pasar cosas mejores que pudieran obtener. Jesús dice que 

Él, vino a dar libertar a los oprimidos, a los tristes, a sanar nuestras 

dolencias. Desde esta perspectiva te puedo decir que el divorcio no 

es ninguna maldición o el final de nuestra vida, solamente es un 

nuevo comienzo donde no estás sola; no podemos controlar a los 

demás, pero si podemos decidir cómo vivir en adelante; la vida 

continúa, hay cosas mejores, podemos aprender del ayer y vivir el 

hoy con esperanza. 

Eres la hija amada de Dios, capaz de comenzar de nuevo con fe 

en ti y en tu Dios. Recuerda que hay personas a tu lado que te 

aprecian, Dios te creó única para que ayudes a otras mujeres. No 

permitas que las cosas negativas te atrapen y no te dejen ver los 

hermosos planes de Dios en tú vida. 

 
Oremos: porque las mujeres que están pasando proceso de 

divorcio tengan la valentía para reencontrarse como personas de 

gran estima. 
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23 de noviembre 
 
 

¿Qué es el adviento? 
 

 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Examíname, oh Señor y 

pruébame; escudriña mi mente y 

mi corazón. 

 

Salmo 26:2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alicia Cabrera. 
Iglesia Evangélica Menonita Bella 
Vista 
Uruguay 

 

DEVOCIONAL 
 

El adviento, es el período que señala el comienzo del año 

litúrgico cristiano y comprende las cuatro semanas anteriores a 

la Navidad; en latín es Adventus Redemptoris “venida del 

Redentor”. 

Es un tiempo de preparación para recibir la Navidad se puede 

decir un tiempo de pacificación y de reflexión a nivel personal y 

familiar. 

Recuerdo, hace unos años, le demostramos a mi madre que 

tenía un gran valor para nuestra familia y que Dios también la 

amaba; aproveché el tiempo de adviento, le pedí a mi hermana 

que me ayudara y le hicimos un calendario de adviento con 

pequeñas cajas, formamos un árbol de navidad, en cada cajita 

le pusimos un mensaje de amor agradeciéndole por algo 

especial que ella hizo por nosotras; y también pusimos un 

versículo del amor de Dios, compartiéndole el mensaje de 

salvación; ella no había recibido a Cristo en su corazón. La 

última cajita contenía un anillo, y una tarjeta diciéndole: Dios te 

ama y nosotras. 

Fue un tiempo muy especial ese año, veíamos la alegría y el 

gozo del Señor en el rostro de nuestra mamá; un ejemplo de 

algo que se puede hacer a nivel familiar, para tener un tiempo 

especial de reflexión y de pacificación. 

También a nivel personal debe ser un tiempo reflexivo; 

pidiéndole al Señor, como David en el salmo 26: 2 que el Señor 

escudriñe nuestro pensamiento y corazón para poder recibir la 

Navidad con un corazón puro y digno. 

 
Oremos: Señor Jesús en este tiempo, muéstranos que 

debemos sacar de nuestro corazón, y ayúdanos a publicar tu 

mensaje de salvación y amor, a quienes nos rodean, Amén. 
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24 de noviembre 
 
 

La corona de adviento 
 

 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Marcos 13: 32-37. 
2 Pedro 3:13-14. 
1 Tesalonicenses 5:16-24. 
Romanos 13:13-14 
 
Un pasaje para cada domingo 
de adviento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alicia Cabrera 
Iglesia Evangélica Menonita Bella 
Vista 
Uruguay. 

 

DEVOCIONAL 
 

 

Adviento consiste en un tiempo de preparación espiritual para la 

celebración del nacimiento de Cristo, se representa con la corona 

de adviento. 

Simbolismo de sus elementos: 

Las cuatro velas simbolizan las semanas antes de navidad; 

domingos del Adviento. El color morado de tres de las velas, 

representa un tiempo de penitencia, el rosado de la cuarta vela 

domingo de la alegría... 

Circular porque el círculo no tiene ni principio ni fin; simboliza el 

amor de Dios que es Eterno, y no tiene ni principio ni fin. 

Las ramas verdes, representan el color de la esperanza y la vida; 

como mensaje de salvación, perdón de pecados y vida eterna, la 

cinta roja representa el amor de Dios que nos envuelve las 

manzanas rojas los frutos del jardín del Edén. 

El primer domingo de adviento se enciende una vela, que podemos 

acompañar con la lectura de la biblia y terminar con una oración. 

Cuando mis sobrinos eran pequeños, recogíamos en el parque 

ramas de pino y pequeñas piñas; que pintábamos de rojo 

representando los frutos y así creábamos nuestra corona de 

adviento; cuando hay niños, es una linda oportunidad, integrarlos 

en su elaboración y explicarles el mensaje de salvación. 

Como familia podemos reunirnos, invitar amigos, vecinos alrededor 

de la corona, encender la vela, leer la biblia y reflexionar sobre 

nuestra relación con el Señor, meditar sobre su nacimiento y 

regreso. 

 
Oremos: Señor Jesús que podamos vivir llenos de tu Espíritu 

Santo, con un corazón limpio, esperando tu regreso, dándote 

gracias por tu salvación. Amén 
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25 de noviembre 

 

Eliminación de la violencia 
contra la mujer 

 

 
 
PASAJE BIBLICO 
Uno de los Fariseos pidió a Jesús que 

comiera con él; y entrando El en la casa 

del Fariseo, se sentó a la mesa. Había 

en la ciudad una mujer que era 

pecadora, y cuando se enteró de que 

Jesús estaba sentado a la mesa en casa 

del Fariseo, trajo un frasco de alabastro 

con perfume; y poniéndose detrás de El 

a Sus pies, llorando, comenzó a regar 

Sus pies con lágrimas y los secaba con 

los cabellos de su cabeza, besaba Sus 

pies y los ungía con el perfume. Pero al 

ver esto el Fariseo que Lo había 

invitado, dijo para sí: Si Este fuera un 

profeta, sabría quién y qué clase de 

mujer es la que Lo está tocando, que es 

una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, 

tengo algo que decirte.  Di, Maestro, le 

contestó. Cierto prestamista tenía dos 

deudores; uno le debía 500 denarios 

(salario de 500 días) y el otro cincuenta; 

y no teniendo ellos con qué pagar, 

perdonó generosamente a los dos. 

¿Cuál de ellos, entonces, lo amará 

más? Supongo que aquél a quien le 

perdonó más, respondió Simón. Y Jesús 

le dijo: Has juzgado correctamente. Y 

volviéndose hacia la mujer, le dijo a 

Simón: ¿Ves esta mujer? Yo entré a tu 

casa y no Me diste agua para Mis pies, 

pero ella ha regado Mis pies con sus 

lágrimas y los ha secado con sus 

cabellos. (continuar leyendo) 

. 

           Lucas 7:36-50 
 

 
Vilma Rolón de Jiménez 
Iglesia Menonita de Aibonito 
Puerto Rico 

 

DEVOCIONAL 
 

Hoy se conmemora internacionalmente el Día de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha se 

asignó en conmemoración de las hermanas Mirabal, 

asesinadas en República Dominicana en 1981; se proclamó 

internacional en 1999: Resolución 54/166 Asamblea General 

de Naciones Unidas 17/12/1999. 

Desde niña se me enseñó que la mujer, tenía ciertos 

privilegios en el hogar, pero casi ninguno en la sociedad y 

menos en los ministerios de la iglesia; no entendía entonces 

que ese comportamiento era “violencia”, pues limitar las 

oportunidades de las mujeres, es violencia. 

Jesús vino a reinterpretar la ley de Moisés. En el pasaje, 

Jesús en casa de Simón, permite que la mujer, de “mala 

fama”, se arrojara a sus pies, y los enjugara con sus lágrimas 

y secara con su cabello; las personas allí reunidas, 

murmuraban entre sí, Él resaltó todas las acciones de amor 

que ella le había mostrado, Jesús la amó, la valoró, la 

perdonó y la salvó. 

Ese es el Jesús que debemos seguir los cristianos. La religión 

y vida social, hasta la llegada de Jesús, era cosa de hombres. 

Jesús se rodeó de mujeres, interactuó con ellas de una forma 

absolutamente original y contrario al uso en aquella época. 

Debemos conocer las enseñanzas de Jesús para entender 

que la Violencia contra cualquier género, especialmente hacia 

la mujer, no es un valor del Reino que vino a establecer. 

Oremos: Por conciencia social respecto a la violencia en 

contra de la mujer. 
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26 de noviembre 

Importancia de denunciar toda 
violencia 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

Para el director del coro. Salmo 

de David. En el SEÑOR me 

refugio; ¿Cómo es que ustedes le 

dicen a mi alma: ¿Huye como ave 

al monte? Porque, los impíos 

tensan el arco, Preparan su 

flecha sobre la cuerda Para 

disparar en lo oscuro a los rectos 

de corazón. Si los fundamentos 

son destruidos; 

¿Qué puede hacer el justo? El 

SEÑOR está en Su santo templo, 

el trono del SEÑOR está en los 

cielos; Sus ojos contemplan, Sus 

párpados examinan a los hijos de 

los hombres. El SEÑOR prueba 

al justo y al impío, Y Su alma 

aborrece al que ama la violencia. 

Sobre los impíos hará llover 

carbones encendidos; Fuego, 

azufre y viento abrasador será la 

porción de su copa. Pues el 

SEÑOR es justo; El ama la 

justicia; Los rectos contemplarán 

Su rostro. 

Salmos 11 

María Inés Alman Bornes 
Iglesia Anabautista Menonita de 
Buenos Aires 
Argentina 

Si hablamos de violencia como un concepto abstracto, 

inmediatamente la repudiaremos, porque sabemos que Dios 

aborrece la violencia. 

Pero… ¡Difícil es identificar las violencias estructurales del sistema 

patriarcal cuando están ancladas en creencias y mitos! como que, 

el sometimiento de la mujer es castigo de Dios por ser ella quien 

“desobedeció” e hizo caer al hombre. Esta es, una de las formas de 

la violencia machista más arraigada en la cultura religiosa cristiana, 

reforzada por textos bíblicos sin análisis del contexto 

Si resumiéramos el gran mensaje bíblico en una frase o 

mandamiento, diríamos a unísono “ama a tu prójimo/a como a ti 

mismo/a”. El amor, la clave. El amor y hacer el bien. Sin embargo, 

la violencia crece, se fomenta y es alimentada por la cultura social, 

política, religiosa, económica de la que somos parte. 

¿Cómo comunidad organizada que respuesta damos a la 

violencia? digo como comunidad porque nadie se salva en soledad. 

Porque somos también en función de los vínculos que creamos y 

alimentamos. 

Pensemos en las mujeres y niñas, en las personas con identidades 

no binarias, que, además, si pertenecen a la comunidad afro; 

indígena; campesina o de sectores populares sufren mayor 

violencia de las estructuras del poder hegemónico, capitalista y 

patriarcal. ¿Nuestras casas e iglesia son refugio amoroso para 

quienes buscan justicia, para quienes necesitan ayuda para salir de 

un hogar violento? ¿O son espacios que silencian las violencias? 

Oremos: Dios, ayúdanos a ser red y tejido en nuestra comunidad 

de fe, construyendo espacios que escuchan y acompañan, 

conscientes que, “hacer el Reino de los cielos en la tierra es 

denunciar toda violencia y abrazar a quienes claman por justicia”. 
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27 de noviembre 

Respeto y tolerancia entre las 
diferentes etnias y naciones 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

. Señor… ¿Hasta cuándo estarás 

enojado contra la oración de Tu 

pueblo? Nos haces objeto de 

burla…Haz resplandecer Tu 

rostro… y seremos salvos. 

Salmos 80: 4, 7 

Rosa Isabel Romero Sandoval 
Convención Menonita 
Nicaragua 

Dios en su deseo de querer orientar a su pueblo, respeta y 

tolera toda acción en contra de su voluntad. Él nos muestra y 

enseña que debemos de ser responsables de nuestras 

decisiones y actos, aunque no sean las correctas, Dios 

siempre se muestra bondadoso y misericordioso con 

nosotros. 

Dios quiere que el Ministerio de Reconciliación que nos dejó 

sea: Con Dios, con nosotras y con las personas que nos 

rodean, haciendo a un lado toda diferencia e indiferencia, 

amándonos y soportándonos unos a otros. 

Yo he vivido en medio de tormentas de irrespeto e 

intolerancia con mi familia y algunos hermanos de la 

congregación, por no pensar y sentir como ellos, sintiendo el 

rechazo y siendo tentada a menospreciar y no perdonar. 

Aprendí que nuestro Señor Jesucristo vivió en un contexto de 

intolerancia e irrespeto, de diversidad de pensamientos y 

sentimientos, siempre me recuerda que debo amar a Dios 

sobre todas las cosas y al prójimo como a mí misma. Dios se 

manifiesta con su fidelidad en mi infidelidad. Que no nos 

importe la raza y el color de la piel, amemos a todos y todas, 

hagamos el bien. 

Oremos: Gracias Señor Jesús por invitarnos a traspasar las 

fronteras como lo hiciste en Samaria, Tú nos dejaste ejemplo 

de amor y perdón, ayúdanos a lograrlo. Amén

“He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de 

convencer es una falta de respeto. Es un intento de 

colonización al otro”1. 
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PASAJE BIBLICO 
Llamándolos junto a Él, Jesús les 

dijo: “Ustedes saben que los que son 

reconocidos como gobernantes de 

los gentiles se enseñorean de ellos, 

y que sus grandes ejercen autoridad 

sobre ellos. Pero entre ustedes no 

es así… 

Marcos 10:42-43 

Gracia y paz a ustedes de parte de 

Dios nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo. Siempre doy gracias a mi 

Dios por ustedes, por la gracia de 

Dios que les fue dada en Cristo 

Jesús. Porque en todo ustedes 

fueron enriquecidos en El, en toda 

palabra y en todo conocimiento, así 

como el testimonio acerca de Cristo 

(el Mesías) fue confirmado en 

ustedes; de manera que nada les 

falta en ningún don, esperando 

ansiosamente la revelación de 

nuestro Señor Jesucristo. Él también 

los confirmará hasta el fin, para que 

sean irreprensibles en el día de 

nuestro Señor Jesucristo. Fiel es 

Dios, por medio de quien fueron 

llamados a la comunión con Su Hijo 

Jesucristo, nuestro Señor. 

1 Corintios 1:3-9 

Yanet Manuela Llerena 
Espinoza 
Iglesia menonita “Emaús”, anexo 
EMBOSCADA 
Asunción – 
Paraguay 

28 de noviembre 

¿Qué estamos haciendo para 
denunciar la opresión? 

DEVOCIONAL 

Tenía 29 años, cuando yo llegué a los pies de Cristo, con 

muchos temores de romper tradiciones en la que estaba 

acostumbrada, tuve una infancia, y adolescencia con 

traumas y opresión, esta opresión me sofocaba, me llenaba 

de temores, y me imposibilitaba vivir en paz. En un mundo 

lleno de ruido, confusión e implacables presiones, buscaba 

la paz. Pero muchas veces me rendía en la búsqueda, 

pensando que era imposible hallarla Y encontré la 

verdadera paz para mi corazón y mente, por medio de la fe 

en Jesucristo, muy dentro de mí, necesitaba llenar el vacío 

de mi corazón salir de esa opresión que me atormentaba y 

lo denuncié. Tuve una invitación personal con Jesucristo, 

el Hijo de Dios, el único que puede llevarnos a su reino 

glorioso, porque es el único que quita nuestros pecados, 

fue una experiencia maravillosa. Somos llamados "a ser 

santos" servir en el lugar donde nos encontramos, con los 

dones que Dios nos otorga, y nos capacita. La riqueza 

particular está en los dones espirituales, usándolas 

vencerás toda opresión, somos elegidas y liberadas, 

apartadas para Dios. Nuestra fidelidad con Dios es la 

comunión con Cristo. 

Oremos: Señor gracias por elegirme y ser parte de tu obra 

es un privilegio servirte más aun con los dones que me 

otorgas, que yo pueda ser tu representación de Paz en este 

mundo lleno de opresión. 
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29 de noviembre 

Lo que decimos y hacemos 

PASAJE BIBLICO 

Por tanto, puesto que tenemos este 

ministerio, según hemos recibido 

misericordia, no desfallecemos. Más 

bien hemos renunciado a lo oculto y 

vergonzoso, no andando con astucia, ni 

adulterando la palabra de Dios, sino 

que, mediante la manifestación de la 

verdad, nos recomendamos a la 

conciencia de todo hombre en la 

presencia de Dios. Y si todavía nuestro 

evangelio está velado, para los que se 

pierden está velado, en los cuales el 

dios de este mundo ha segado el 

entendimiento (la mente) de los 

incrédulos, para que no vean el 

resplandor del evangelio de la gloria de 

Cristo, que es la imagen de Dios. 

Porque no nos predicamos a nosotros 

mismos, sino a Cristo Jesús como 

Señor, y a nosotros como siervos de 

ustedes por amor de Jesús.  Pues Dios, 

que dijo: De las tinieblas resplandecerá 

la luz, es el que ha resplandecido en 

nuestros corazones, para iluminación 

del conocimiento de la gloria de Dios en 

el rostro de Cristo. Pero tenemos este 

tesoro en vasos de barro, para que la 

extraordinaria grandeza del poder sea 

de Dios y no de nosotros. Afligidos en 

todo, pero no agobiados; perplejos, pero 

no desesperados; perseguidos, pero no 

abandonados; derribados, pero no 

destruidos. (continuar leyendo) 

2 Corintios 4:1-10 

Marisa Strizzi 
Iglesia Anabautista Menonita de 
Buenos Aires 
Argentina 

DEVOCIONAL 

Cada tiempo y lugar tiene sus peligros, sus miserias y sus 

iniquidades. Cada tiempo y lugar tiene sus posibilidades de cambio. 

En realidad, nuestras vidas siempre transcurren en tiempos de 

crisis. En la actualidad, muchas voces denuncian las injusticias que 

ocurren y anuncian sus mensajes de salvación. Vivimos entre 

anuncios y denuncias: en la televisión, en los diarios, en Facebook, 

en Twitter, en Whatsapp… La mayoría de estos discursos señalan 

el error y el mal que cometen “los otros” y afirman la verdad de las 

propias creencias y soluciones. 

Me inquieto. ¿Cómo hacer para que las denuncias y los anuncios 

no sean más que un ruido entre tantos ruidos? 

¿Cómo hacer para que nuestras denuncias y anuncios no sean una 

cómoda descarga de rabias que emitimos desde la comodidad de 

nuestras cuentas en “las redes”, para limpiar nuestras manos y 

nuestras conciencias? 

Quizás anunciar y denunciar, más que decir, sea una forma de vivir: 

Las decisiones que tomamos cotidianamente; las cosas que 

elegimos hacer o no; la palabra violenta no dicha; el abrazo difícil 

otorgado; la negación a apoyar lo injusto con mi participación, con 

mi consumo, con mi dinero; la comida y la ropa compartida; el paso 

al frente para defender a quien lo necesite; la perdida de algún 

privilegio injustamente conseguido… Anunciar y denunciar es 

repetir siempre que Dios se revela en Jesús, quien pronuncia 

claramente bienaventuranzas y ayes, y nos pide un amor que se 

expresa de modos imposibles. 

Somos seres humanos, con limitaciones, pero se nos concedió un 

tesoro. Somos vasos de barro. 

Oremos: Porque seamos capaces de anunciar y denunciar, 

conociendo nuestros límites, viviendo por gracia y fe. 
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30 de novembro 

A noite não dura para sempre! 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

O choro pode durar uma noite, 

mas a alegria vem ao 

amanhecer. 

Salmo 30: 5 

Noite, tempos de tribulação, 

agonia, sofrimento, venha para 

todos. diz: “Há um dia de trevas. 

Eclesiastes 11:8 

Jesus diz: "A noite chega quando 

ninguém pode trabalhar." 

João 9:4 

Rosalina Vasco de Santana Igreja 
Menonita de Samambaia, 
Brasilia 
Brasil 

Na oração de Jesus no Getsêmani, observa-se que Ele se 

rende e expressa: “Pai, se queres, passa de mim este cálice; 

entretanto, não a minha vontade, mas a sua  seja feita ", e" 

seu suor se tornou como gotas de sangue caindo no chão. " 

No livro de Lucas 22:42 e 44. Observa-se que Jesus lutou 

sozinho, seus discípulos dormiram. No final, Jesus vence a 

batalha orando, isso nos mostra que precisamos orar muito 

mais, principalmente diante de nossa luta solitária! Mesmo 

sofrendo dores, traição, abandono, rejeição, condenação e 

crucificação, Jesus não se defendeu, curou o soldado ferido, 

salvou um crucificado ao seu lado, perdoou seus algozes e 

libertou os cativos do inferno. Ao amanhecer, ele se  levantou 

novamente! O que parecia uma derrota total foi a nossa 

vitória! Jesus venceu e restaura a alegria e a missão da 

mulher. Aqueça o coração dos desapontados na estrada para 

Emaús. Restaure nos discípulos fé, alegria, esperança, 

ministério, autoridade e amor. Num simples “banquete” 

(fogueira / peixe grelhado), ele renova a comunhão, 

especialmente com Pedro que a nega. Ele dá a eles o Espírito 

Santo e os envia para pregar, ensinar, batizar e fazer 

discípulos de todas as nações! 

Oremos: Senhor, dá-nos forças para enfrentar a noite, dá- 

nos coragem para não abandonar o apelo e que as palavras 

de Jesus: “Tende bom ânimo”, palavras ditas aos 

caminhantes de Emaús, preencham aqueles momentos 

difíceis que enfrentamos. 
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30 de noviembre 

¡La noche no dura para siempre! 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

El llanto puede durar una noche, 

pero la alegría llega al amanecer. 

Salmo 30: 5 

Hay un día de tinieblas. 

Eclesiastés 11:8 

Jesús dice: "llega la noche, 

cuando nadie puede trabajar." 

Juan 9:4 

Rosalina Vasco de Santana Igreja 
Menonita de Samambaia, 
Brasilia 
Brasil 

En la oración de Jesús en Getsemaní, se observa que Él se 

rinde y expresa: “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; sin 

embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya", y" su sudor 

se hizo como gotas de sangre que caían sobre la tierra ". 

En el libro de Lucas 22:42 y 44. Se observa que Jesús 

luchaba solo, sus discípulos dormían. Al final, Jesús gana la 

batalla orando, esto nos muestra que necesitamos orar 

mucho más, ¡especialmente al enfrentar nuestra lucha 

solitaria! Incluso sufriendo dolor, traición, abandono, rechazo, 

condenación y crucifixión, Jesús no se defendió, curó al 

soldado herido, salvó a un crucificado a su lado, perdonó a 

sus verdugos y liberó a los cautivos del mal. ¡Al amanecer 

resucitó! 

¡Lo que pareció una derrota total fue nuestra victoria! Jesús 

venció y restaura la alegría y la misión de la mujer. Calienta 

los corazones de los desilusionados en el camino a Emaús. 

Restaura en los discípulos la fe, el gozo, la esperanza, el 

ministerio, la autoridad y el amor. En un simple “banquete” 

(hoguera-pescado asado), renueva su comunión, 

especialmente con Pedro que la niega. Les da el Espíritu 

Santo y los envía que prediquen, enseñen, ¡bauticen y hagan 

discípulos de todas las naciones! 

Oremos: Señor, danos fuerzas para enfrentar la noche, 

danos valor para no abandonar el llamado y que las palabras 

de Jesús: “Ten ánimo”, palabras dicha a los caminantes a 

Emaús, llenen esos momentos difíciles que enfrentemos. 
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1 de diciembre 

Día mundial del SIDA 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 
Jesús le respondió: Cierto hombre 

bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó 

en manos de salteadores, los cuales 

después de despojarlo y de darle 

golpes, se fueron, dejándolo medio 

muerto. Por casualidad cierto 

sacerdote bajaba por aquel camino, 

y cuando lo vio, pasó por el otro lado 

del camino. Del mismo modo, 

también un Levita, cuando llegó al 

lugar y lo vio, pasó por el otro lado 

del camino. Pero cierto Samaritano, 

que iba de viaje, llegó adonde él 

estaba; y cuando lo vio, tuvo 

compasión. Acercándose, le vendó 

sus heridas, derramando aceite y 

vino sobre ellas; y poniéndolo sobre 

su propia cabalgadura, lo llevó a un 

mesón y lo cuidó. Al día siguiente, 

sacando dos denarios se los dio al 

mesonero, y dijo: 'Cuídelo, y todo lo 

demás que gaste, cuando yo 

regrese se lo pagaré.' ¿Cuál de 

estos tres piensas tú que demostró 

ser prójimo del que cayó en manos 

de los salteadores? El intérprete de 

la ley respondió: El que tuvo 

misericordia de él. Ve y haz tú lo 

mismo, le dijo Jesús. 

Lucas 10: 30-37 

  María Cristina Gutiérrez. 
Iglesia Evangélica Menonita 
Príncipe de Paz 
Bolivia 

Una tarde estaba de turno en servicio de emergencias, entró una 

señora de 45 años, me dijo: he venido porque, tengo vómitos, 

diarrea y fiebre. He tomado paracetamol para la fiebre, pero 

siento que no me está ayudando, por su estado decidimos 

mantenerla en observación mientras salían los resultados de 

sus análisis de laboratorio para ver qué medida terapéutica 

realizar. 

Cuando le comuniqué que ella quedaría en observación, 

inmediatamente se levanta y saca de su cartera una jeringa y lo 

primero que hace es apuntarme, en ese momento traté de 

calmar a la paciente y explicarle que nadie le va hacer daño, lo 

único que queremos es ayudarla, para que se recupere pronto. 

Luego ella se puso a llorar como un bebé asustado en mis 

brazos. Manifestó que lleva varios años con la enfermedad del 

SIDA y estaba cansada que la miren feo, se sentía rechazada 

por los profesionales de salud. 

Este cuadro me motiva a no juzgar de cómo contrajo la 

enfermedad, nuestra responsabilidad es brindar gracia, amor, 

misericordia y perdón, (Mateo 6:15). Como creyentes tenemos 

la responsabilidad de hacer el bien a todos y el evangelio que 

compartimos es el poder de salvación para todos los que creen 

(Lucas 10:29 – 37), (Romanos 1:16). Tenemos que saber que el 

SIDA no siempre es contraído por una conducta inmoral, pero 

todas las enfermedades de transmisión sexual pueden ser 

prevenidas. 

Oremos: Señor Jesús, eleva nuestra compasión y solidaridad 

para ayudar a las personas que viven en el SIDA, que la iglesia 

sea sensible a la necesidad de esta población. 
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2 de diciembre 

Día internacional de la abolición 
de la esclavitud 

PASAJE BIBLICO 

(…) y dijo: Levántense y salgan 

de entre mi pueblo, ustedes y los 

Israelitas. Vayan y adoren 

(sirvan) al Señor, como han 

dicho. 

Éxodo 12:31 

Éxodo 12:31-51. 
Génesis 1:27. 
Éxodo 21:16. 
Josué 1 

Lidia Beatriz Zehr, Iglesia 
Menonita, Kidron Ohio 
USA 

DEVOCIONAL 

La abolición de la esclavitud fue establecida el 2 de diciembre 

de 1949, un Convenio para la Represión de la Trata de 

Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. En este 

convenio está incluido el trabajo de niños, el matrimonio de 

niños, la trata de personas (especialmente de mujeres y 

niños) el trabajo forzoso. 

Las veces que fui a la iglesia de mi yerno, el predicador 

siempre estaba hablando del pueblo de Dios que estuvo 

esclavo en Egipto y como Dios los sacó de la esclavitud.  Los 

mensajes siempre estaban enfocados a la liberación y a cómo 

Dios nos libra de ser esclavos. 

¿Me puse a pensar porque siempre es el mismo tema? Me 

doy cuenta de que solo al pasar por tan dura experiencia, uno 

puede sentirse identificado. Los americanos africanos pueden 

sentirse muy identificados con el pueblo Israelita. 

Cuando hablamos de esclavitud podemos ir al Antiguo 

Testamento y ver como el pueblo escogido por Dios sufría en 

Egipto. También sabemos cómo Dios en su misericordia sacó 

a su pueblo (Éxodo 6 :6-8; Éxodo 13:21) y los llevo a la Tierra 

Prometida. 

¿De que estas esclavas tú en este día? Es tiempo para ti de 

ser liberada por Dios. 

Oremos: Amado padre celestial pedimos por nuestra 

liberación, de las distintas formas de esclavitud de la que 

somos víctimas las personas, en la extensión de la tierra. Te 

pedimos sanidad en las heridas que perduran en quienes han 

sido sometidos a esta condición y han sido liberados. 
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3 de dezembro 

Somos chamados a proclamar as 
virtudes de Deus! 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

Mas você é uma raça escolhida, 

um sacerdócio real, uma nação 

sagrada, um povo pertencente 

exclusivamente a Deus, para 

proclamar as virtudes Daquele 

que o chamou das trevas para 

sua luz maravilhosa. 

1 Pedro 2: 9 

Deusilene Martins Milhomem de 
Carvalho 
Igreja Menonita de Gama. DF- 
Brasil 
Brasil 

Com essas palavras, o apóstolo Pedro define o ministério  do 

povo de Deus. Chamado a proclamar as virtudes de Deus. 

Proclamar é mais do que falar sobre Deus. O  apóstolo Pedro 

está pensando em um testemunho vivo, por meio de palavras 

e ações. 

O apóstolo Pedro chama a Igreja a praticar o bem, a dar um 

testemunho que glorifique a Deus. A Igreja está inserida em 

um mundo rodeado, sufocado pelas trevas, pelo mal. É 

precisamente neste contexto que a Igreja deve anunciar, 

proclamar o evangelho libertador de Jesus. A Igreja é o Corpo 

de Cristo. (1 Coríntios: 12:27). Somos  individualmente o 

Corpo de Cristo, por isso Deus se dará a conhecer aos 

homens. 

Ser igreja é refletir a imagem de Cristo, mostrando com fatos: 

quando visitamos os enfermos, os presos; quando oramos 

por nossa nação, família, amigos; quando compartilhamos 

nosso pão com os pobres; quando lutamos por justiça e paz. 

Somos chamados a proclamar as virtudes de Deus. Não 

somos chamados a proclamar nenhuma virtude ou as 

virtudes de qualquer pessoa. Este é o ministério do povo de 

Deus em manifestar as virtudes dAquele que os chamou  das 

trevas. 

Oremos: Senhor, guia-nos e dá-nos o teu Espírito Santo para 

dar testemunho das tuas virtudes, e para que as nossas 

ações reflitam o teu caráter e proclamem o teu nome na vida 

diária. 
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3 de diciembre 

¡Estamos llamados a proclamar 
las virtudes de Dios! 

PASAJE BIBLICO 

Pero eres una raza elegida, un 

sacerdocio real, una nación 

santa, un pueblo que pertenece 

exclusivamente a Dios, para 

proclamar las virtudes de Aquel 

que te llamó de las tinieblas a tu 

luz maravillosa. 

1 Pedro 2: 9 

Deusilene Martins Milhomem de 
Carvalho 
Igreja Menonita de Gama. DF- 
Brasil 

  DEVOCIONAL 

Con estas palabras, el apóstol Pedro define el ministerio del 

pueblo de Dios. Llamados a proclamar las virtudes de Dios. 

Proclamar es más que hablar de Dios. El apóstol Pedro está 

pensando en el testimonio vivo, a través de palabras y 

acciones. 

El apóstol Pedro llama a la Iglesia a hacer el bien, a dar 

testimonio que glorifique a Dios. La Iglesia está insertada en 

un mundo rodeado, asfixiado por la oscuridad, por el mal.  Es 

precisamente en este contexto en el que la Iglesia debe 

anunciar, proclamar el evangelio liberador de Jesús. La 

Iglesia es el Cuerpo de Cristo. (1 Corintios: 12:27). Somos 

individualmente el Cuerpo de Cristo, por eso Dios se dará a 

conocer a los hombres. 

Ser iglesia es reflejar la imagen de Cristo, mostrando con 

hechos: cuando visitamos a los enfermos, a los presos; 

cuando oramos por nuestra nación, familia, amigos; cuando 

compartimos nuestro pan con los pobres; cuando luchamos 

por la justicia y la paz. Estamos llamados a proclamar las 

virtudes de Dios. No estamos llamados a proclamar ninguna 

virtud o las virtudes de ninguna persona. Este es el ministerio 

del pueblo de Dios al manifestar las virtudes de Aquel que los 

llamó de las tinieblas. 

Oremos: Señor, guíanos y danos tu Espíritu Santo para dar 

testimonio de tus virtudes, y que nuestras acciones reflejen tu 

carácter y proclamen tu nombre en la vida diaria. 
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4 de diciembre 

Ejerciendo compasión 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

Pero cierto Samaritano, que iba 

de viaje, llegó adonde él estaba; 

y cuando lo vio, tuvo compasión. 

Lucas 10:33 

Magdalena Vieyra 
Iglesia Anabautista Menonita 
Argentina 

En el momento más triste de mi vida, enfrentando un divorcio que 

se desencadenó de manera muy injusta y dolorosa para mí, por 

primera vez me sentí completamente sola. Llena de amigas y 

familia que querían contenerme, el dolor me hacía sentir 

desconectada de mi alrededor. 

Solo un pasaje de la Biblia, en Isaías 54.10, logró consolarme: 

"...así dice el Señor, que de ti se compadece". Sabía que estaba 

escrito para Jerusalén, pero lo tomé para mí. Dios se com- padecía 

de mí. Sentía el dolor conmigo. 

No me atrevería a compartir mi desolación a través de estas líneas, 

si no creyera que hay algo profundamente poderoso que me 

sucedió cuando supe que alguien sentía conmigo. Asimilar esa 

verdad me dio el impulso para seguir adelante. 

Cuando leo la enseñanza que dio Jesús a través de la historia del 

buen samaritano, la palabra compasión vuelve a sacudirme. Lo que 

hizo al samaritano digno del ejemplo en boca de Jesús, fue la 

compasión que sintió en la historia por el hombre asaltado. 

Conectar con el dolor ajeno nos lleva a la acción. El samaritano 

ejerció la compasión atendiendo a la persona herida, llevándola al 

mesón y pagando sus gastos. Más allá de la mejora que pudo haber 

sentido la víctima del asalto, me gusta imaginar que el mayor apoyo 

fue hacerlo sentir que no estaba solo en su dolor. 

Nuestro maestro puso el sentimiento noble de la compasión en una 

figura repudiada para la audiencia de la época. Esta elección no 

fue casual, pues no se trata de qué lugar tenemos en la estructura 

de la iglesia, sino de cuan sensible está nuestro corazón al dolor de 

los demás. 

Oremos: Señor, nunca sabremos la profundidad del impulso que 

pueda ser para alguien nuestro acto de compasión. Pero de algo 

estoy segura: nos habremos parecido más a Dios. 
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Día internacional de las 
voluntarias 

DEVOCIONAL 

5 de diciembre 

PASAJE BIBLICO 

Ahora los encomiendo a Dios y a 

la palabra de Su gracia, que es 

poderosa para edificarlos y darles 

la herencia entre todos los 

santificados. Ni la plata, ni el oro, 

ni la ropa de nadie he codiciado. 

Ustedes saben que estas manos 

me sirvieron para mis propias 

necesidades y las de los que 

estaban conmigo. En todo les 

mostré que así, trabajando, 

deben ayudar a los débiles, y 

recordar las palabras del Señor 

Jesús, que dijo: 'Más 

bienaventurado es dar que 

recibir. 

Lucas 10:33 

Estefanía Martínez. 
Iglesia Menonita 
El Salvador. 

El año pasado tomé la decisión de servir por un año con el 

Comité Central Menonita en su oficina de incidencia política 

en Washington DC, Estados Unidos. Al principio creí que 

dejaría todo y daría lo mejor de mí para apoyar a los 

migrantes, pedir por un trato digno y justo para ellos, que 

trabajaría por los más débiles. ¡Cuánto pensé en todo lo que 

iba a dar! Mi sorpresa fue que recibí más de lo que di, aprendí 

sobre una nueva cultura, mejoré mi inglés, conocí más sobre 

política, conocí personas de diferentes países, llegué a una 

familia que me abrió las puertas de su casa sin conocerme y 

me permitió formar parte de ella. Al mismo tiempo, pude ver 

como Dios se movía abriendo puertas, mostrándome el 

camino para mi futuro. No hay duda de que si pongo todo en 

una balanza lo que recibí ese año es más que lo que yo 

entregué. 

Reflexionando en las palabras de Jesús: “Es mejor dar que 

recibir”, a veces creemos que cuando estamos sirviendo solo 

estamos entregando y no recibimos nada, pero algo de lo que 

estoy segura es que cuando dedicas una parte de tu tiempo 

para el servicio a los demás, este te regresa duplicado y 

bendecido. 

Oremos: Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a 

despertar y cultivar en nosotras el espíritu de servicio. 

“El que no vive para servir, no sirve para vivir” – Teresa de 

Calcuta.
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6 de diciembre 

Consolando a los afligidos 

DEVOCIONAL 

PASAJE BIBLICO 

Porque olvidarás tu aflicción, 

como aguas que han pasado las 

recordarás. Tu vida será más 

radiante que el mediodía y hasta 

la oscuridad será como la 

mañana. 

Job 11:16-17 

Giovanna Marisol Puma Ccama. 
Iglesia Menonita, 
Cusco 
Perú 

Nuestra alma sufre durante las crisis emocionales, sucesos 

dolorosos e inesperados; nuestra alma es como un mar 

agitado, por los frutos del pecado, es el grito de nuestra mente 

y corazón. Es del alma del hombre donde la brisa que trae 

paz interior se ha alejado. 

Es el alma que corre con afán al mañana incierto y queda 

prisionera en la preocupación, se olvida de vivir el hoy libre, 

olvida que Dios está en su mañana y es soberano; 

necesitamos entender que es necesario liberar nuestras 

emociones dolorosas y, aceptar que los hechos del pasado 

no podrán cambiar, pero, si tu actitud hacia ellos. 

Dios tiene cuidado de nuestra vida en el momento de angustia 

y dolor, porque Dios consuela por medio de su Santo Espíritu. 

Muchas personas claman por consuelo, pero no saben dónde 

encontrarlo o cómo recibirlo; los momentos de duelo y pérdida 

nos hacen sentir confundidos, deprimidos o desilusionados. 

En lugar de volverse en oración a Dios, quien es la única 

fuente de consuelo verdadero y duradero, es posible que 

hayan perdido toda esperanza en Él. Desear alivio del dolor y 

las dificultades es algo natural, pero la mejor manera de 

encontrar nuestro camino de regreso a la paz y el gozo, es 

buscar al Señor y recibir su aliento. Al comenzar nuestro día 

leyendo la Palabra, ganaremos fuerzas para enfrentar 

cualquier circunstancia. 

Oremos: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, 

porque ha inclinado a mí su oído; por tanto, le invocaré en 

todos mis días. 
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el bienestar de mis hermanos, en ese momento quise 

humano; siendo aún joven me tocó enfrentar una situación 

7 de diciembre 

Esperamos en ti 

DEVOCIONAL 

que debe tomar decisiones, donde nuestra fe es puesta a 

PASAJE BIBLICO 

Oh SEÑOR, ten piedad de 

nosotros; en Ti hemos esperado. 

Sé nuestra fortaleza cada 

mañana, también nuestra 

salvación en tiempo de angustia. 

Isaías 33:2 

circunstancia, luchamos con nuestros miedos, angustias, 

amoroso que a pesar de ser pecadoras Él nunca deja de 

amarnos. 

familiar doloroso, pues como hija mayor tenía que velar por 

desaparecer porque ni yo misma podía cuidarme y tener 

desesperación y los miedos eran parte de mí, luego entendí 

que me hizo volver a los pies de Cristo, encontré la fortaleza 

que mi vida necesitaba para seguir adelante.  

nosotras los que nos alejamos de Él; confía en la 

misericordia es nueva cada día. 

cuán débil es mi vida, en un momento tú puedes cambiarlo 

Doris Quispe Huaccachi. 
Iglesia Menonita León de Judá, 
Perú 

problemas, tu mano me sostiene y tu misericordia me 

en ti y esperar en tu bondad. 

Soy una mujer con defectos y virtudes como todo ser 

que cuidar a tres hermanos y una hija; sentía que la 

Dios tiene compasión de nosotras en todo tiempo, somos 

calmar aguas turbulentas y apagar fuegos de prueba y 

Cada persona en el diario vivir pasa por situaciones en las 

prueba, tenemos que estar preparadas para cualquier 

sabemos que el Señor es grande en misericordia, es 

que el amor de Dios nunca deja de ser; fue la circunstancia 

misericordia de Dios sobre tu vida y espera en El, su 

Oremos: Señor mi Dios, enséñame cuán frágil puedo ser y 

todo; tú puedes enderezar caminos, fortalecer al débil, 

abraza, que hoy pueda esperar en tu amor, quiero confiar 
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8 de diciembre 

 

Jesús es nuestra justicia 
 

 
 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 

La justicia, y sólo la justicia 
buscarás, para que vivas y 
poseas la tierra que el SEÑOR tu 
Dios te da. 

Deuteronomio 16:20 
 

Por lo demás, hermanos, todo lo 
que es verdadero, todo lo digno, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo honorable, si hay 
alguna virtud o algo que merece 
elogio, en esto mediten. 

Filipenses 4:8 
 

Delante del SEÑOR, pues viene 
a juzgar la tierra; Él juzgará al 
mundo con justicia, y a los 
pueblos con equidad. 

Salmos 98:9 
 

No harás injusticia en el juicio; no 
favorecerás al pobre ni 
complacerás al rico, sino que con 
justicia juzgarás a tu prójimo. 

Levítico 19:15 
 

El Señor hace justicia, Y juicios a 
favor de todos los oprimidos. 

Salmos 103:6 

 
Lidia Beatriz Zehr, Iglesia 
Menonita, Kidron Ohio 
USA 

 
DEVOCIONAL 

 

“Vuelve a tu país, estás robando nuestros trabajos” Esa fue la frase 

que una mujer me dijo. Yo era la pastora en ese momento y estaba 

con las hermanas de la iglesia en una venta de garaje que 

teníamos; tuve que escuchar esas palabras varias veces 

diciéndome que era una inmigrante, robando sus trabajos, me 

quede callada y no conteste. 

Cuando estaba trabajando en la escuela como maestra, una 

maestra dijo a sus alumnos dándoles un ejemplo de cuál era la 

definición de inmigrante: “un migrante es alguien que viene a este 

país buscando una vida mejor”, así como la señora Lidia; yo le 

respondí que estaba equivocada, la razón por que vivo en este país 

es porque me casé con un americano. 

Muchas veces en la vida sentimos la injusticia que nos rodea; a 

George Floyd, lo mató un policía, por ser de raza negra y haber 

entregado 20 dólares falsos en el supermercado. 

Mi yerno, varias veces fue detenido por la policía, cuando estaba 

manejando solo por ser de raza negra. Discriminación, racismos, 

injusticia todo está bajo la misma “Injusticia” 

Dios en el Antiguo Testamento nos dice que debemos ayudar al 

extranjero, al huérfano, a las viudas, Deuteronomio 10: 17-19 

¿Estas sufriendo de alguna injusticia en tu vida? Recuerda que 

Jesús es nuestra Justicia. 

Colosenses 3:25 “Porque el que procede con injusticia sufrirá las 

consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de 

personas.” 

Oremos: Dios Animémonos a denunciar la injusticia y a practicar 

la justicia. 
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9 de diciembre 

PASAJE BIBLICO 

… pero Dios me ha mostrado que 

a ningún hombre debo llamar 

impuro o inmundo. 

Hechos 10:28 

Marisa Strizzi, 
Argentina 

Día para la Conmemoración y 
Dignificación de las Víctimas del 
Crimen de Genocidio y su 
Prevención. 

DEVOCIONAL 

La Biblia contiene muchísimos textos de terror, “Jehová de los 

Ejércitos” es el nombre del dios que visita con frecuencia algunos 

de estos relatos en el Antiguo Testamento. Recuerdo muy bien 

cómo, de niña, en la escuela dominical aprendí sobre las proezas 

del pueblo elegido al que se le entregaba la tierra luego de que 

fuera aniquilando, uno a uno, los pueblos allí asentados. Aprendí 

que ese dios le entregaba las victorias y le exigía con frecuencia 

que eliminara a toda la población, incluyendo a las mujeres, niños 

y niñas. Después, fui aprendiendo cómo a través de la historia otros 

pueblos fueron y son eliminados en el nombre de una nación, de 

una etnia y, también, de una religión y su dios. 

Hay mucha violencia en la especie humana, principalmente cuando 

queremos hacer valer “lo nuestro”, caiga quien caiga; las 

sociedades humanas no están nunca exentas de racismo y de 

odios alimentados por ideas de supremacía, lo triste es que las 

religiones y sus textos o discursos no son ajenas a esta violencia, 

todo lo contrario, por lo general, la legitiman. 

En un día como hoy, pienso cuan necesario es que releamos los 

textos, con mirada crítica de nuestras propias tradiciones, 

reconociendo cuánta crueldad se ha ejercido y se ejerce bajo su 

abrigo. Qué necesario es leer y dejarnos leer continuamente por el 

texto del evangelio que nos muestra como sanar, servir y cuidar de 

los demás, para Dios ninguna persona es común o impura. 

Oremos: Que nuestras acciones levanten al caído, protejamos la 

vida, reconociendo que somos imagen y semejanza de Dios. 
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10 de diciembre 

Día internacional de los derechos 
humanos 

 

 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

Levantándose de allí, Jesús se 

fue a la región de Tiro, y entrando 

en una casa, no quería que nadie 

lo supiera, pero no pudo pasar 

inadvertido; sino que enseguida, 

al oír hablar de Él, una mujer cuya 

hijita tenía un espíritu inmundo, 

fue y se postró a Sus pies. La 

mujer era Gentil, Sirofenicia de 

nacimiento; y Le rogaba que 

echara al demonio fuera de su 

hija. Y Jesús le decía: Deja que 

primero los hijos se sacien, pues 

no está bien tomar el pan de los 

hijos y echarlo a los perrillos. Es 

cierto, Señor, le dijo ella; pero 

aun los perrillos debajo de la 

mesa comen las migajas de los 

hijos. Jesús le dijo: Por esta 

respuesta, vete; ya el demonio ha 

salido de tu hija. Cuando ella 

volvió a su casa, halló que la niña 

estaba acostada en la cama, y 

que el demonio había salido. 

Marcos 7:24-30 

 
 
Marisa Strizzi, 
Argentina 

 

 
 

 

 

 

DEVOCIONAL 
 

Pienso en esta mujer extranjera con una hija enferma; quién sabe por 

qué el padre no está acompañándola, la persona que puede ayudarla 

–un varón– elige ser desconsiderado con ambas: madre e hija. Es aquí 

la condición de la mujer, extranjera más el prejuicio religioso, es 

demasiado (incluso para el mismísimo Jesús), leo que ella insiste 

porfiadamente para obtener lo que necesita. 

Es interesante que la oficina del Alto Comisionado por los Derechos 

Humanos de la ONU haya publicado un documento especial 

señalando “los derechos humanos de las mujeres”. Esto quiere decir, 

al menos, dos cosas: primero que los derechos humanos no son 

neutros; segundo, que, por tal razón, los derechos humanos necesitan 

ser constantemente revisados para reflejar los derechos de todos los 

seres humanos. 

Las mujeres somos humanas y, las mujeres somos también distintas 

entre nosotras. Por un lado, tenemos cosas que nos igualan y, también 

que nos diferencian de los varones, unas de otras también nos 

diferenciamos. 

Buscar la justicia es tener presente en nuestras luchas las cosas que 

necesitamos como iguales, pero también las necesidades que otras 

tienen más allá de “nuestras” necesidades. La mayoría de las mujeres 

afrontan discriminación: por la edad, origen étnico, nacionalidad, 

religión, identidad sexual, estado de salud, estado civil, educación, 

discapacidad y condición socioeconómica. 

Nadie tiene el derecho a negar derechos; pero la realidad nos muestra 

que los derechos se deben reclamar. Las mujeres sabemos eso, 

debemos reclamarlos para todas: para extranjeras, niñas, pobres, 

repudiadas, rechazadas, viudas, personas con capacidades 

diferentes, etc. La narración del evangelio muestra sin censuras ni 

apologías que, a veces, hasta los más sabios y amorosos maestros 

son presa del prejuicio y necesitan ser redargüidos. 

Oremos: Señor haznos activas servidoras por una sociedad con 

equidad. 
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mal. Muchas personas han muerto por la enfermedad del 

pandemia del Corona Virus. Él me dio su ayuda; a mí y a mi 

11 de diciembre 

 

Tenemos esperanza en su amor 
 

DEVOCIONAL 
 

 

 

PASAJE BIBLICO 

Porque Yo sé los planes que 

tengo para ustedes,' declara el 

SEÑOR 'planes de bienestar y no 

de calamidad, para darles un 

futuro y una esperanza. 

Jeremías 29:11 

vida, mostrándome su amor en esta época difícil de la 

familia a través de las personas, nos ha guardado de todo 

COVID 19 y a la verdad es muy triste.  
 

 

cada día nos provee el pan, por eso estoy agradecida con 

Dios, tengo esperanza sólo en Él.  

 
 

 

vengan a Él y le conozcan, para que así su vida pueda ser 

de bendición para las personas que les rodean.  

 
 

protege y nos libra de todo mal.  
 

 

ponemos nuestra esperanza, que tu amor nos sostenga en 
 

 

 

 

 
Rocío Vargas Poma 
Iglesia Evangélica Menonita 
León de Judá 
Perú 

sensibilidad para compartir de lo mucho que Tú nos has 

provisto. Amén.  

En estos tiempos he visto el mover la mano de Dios en mi 

Nuestro compromiso como mujeres cristianas es hablar de 

Jesús dondequiera que estemos, para que más personas 

Los planes de Dios son perfectos, aunque no entendemos 

Ahora más que nunca debemos tener esperanza en su 

amor, y confiar en Dios porque siempre nos está cuidando y 

las cosas que ocurren, pero Su amor nos sostiene, nos 

Oremos:   A   ti   señor levantemos  nuestros ojos, en ti 

todo tiempo y lugar dondequiera que estemos, que seamos 

solidarias con las hermanas que sufre, haz que tengamos la 
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Defendamos la vida y 

12 de diciembre 

denunciemos las injusticias 
 

 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

Los escribas y los Fariseos trajeron a 
una mujer sorprendida en adulterio, y 
poniéndola en medio, dijeron a Jesús: 
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida 
en el acto mismo del adulterio. Y en la 
Ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta 
clase de mujeres. ¿Tú, pues, qué dices?  
Decían esto, poniendo a prueba a 
Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero 
Jesús se inclinó y con el dedo escribía 
en la tierra. Pero como insistían en 
preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: 
El que de ustedes esté sin pecado, sea 
el primero en tirarle una piedra. E 
inclinándose de nuevo, escribía en la 
tierra. Al oír ellos esto, se fueron 
retirando uno a uno comenzando por los 
de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y 
a la mujer que estaba en medio. 
Enderezándose Jesús, le dijo: Mujer, 
¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha 
condenado? Ninguno, Señor, respondió 
ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco 
te condeno. Vete; y desde ahora no 
peques más.

 

DEVOCIONAL 
 

 

Algunas veces cuando estoy concentrada en los quehaceres en 

el silencio de mi hogar, de pronto escucho que alguien llama; 

salgo y veo a una persona solicitando ayuda. Al escuchar su 

historia, titubeo en creerla, luego pienso que de cualquier 

manera ésta es una oportunidad para hacer el bien y sensibilizar 

mi corazón, al hacerlo, siento satisfacción y gratitud con el 

Señor. 

A lo largo de la vida, más de alguna vez, hemos experimentado 

actos que hemos considerado como injustos y nos hemos 

sentido abrumadas e impotentes, otras veces, tal vez nosotras 

hayamos cometido injusticias y hemos sentido culpabilidad. 

En Isaías 1:17, en su contexto, Dios pide al pueblo de Israel un 

proceso educativo de aprender a hacer el bien, esforzarse en 

hacer lo que es justo, y les requiere un corazón arrepentido y 

obediente, capaz de comprender la importancia de servir a los 

oprimidos, los huérfanos, y las viudas. 

Juan 8:3-11 
 

Aprendan a hacer el bien, busquen la 
justicia, reprendan al opresor, defiendan 
al huérfano, aboguen por la viuda. 

Isaías 1:17 

 

 

 
 
Belinda Castro 
Iglesia Menonita Central, 
San Pedro Sula, 
Honduras 

 El hacer justicia es un acto de un corazón regenerado y obediente 

al Señor. La justicia para el oprimido, el huérfano, la viuda, y los 

débiles es un fuerte llamado de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. 

A los gobernantes se les pide hacer justicia en forma imparcial y 

proteger los derechos de los más necesitados. Los líderes pueden 

ejercer la justicia en mayor escala, pero todos y todas somos 

llamados a hacer justicia donde sea que estemos (Miqueas 6:8) 

Oremos: Por quienes nos gobiernan, para que lideren con justicia a 

favor del pueblo, especialmente a favor de los más necesitados. 
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13 de diciembre 
 

Hechos tangibles de amor como 
respuestas a actos que causan 
frustración 

DEVOCIONAL 
 

 

 
 

PASAJE BIBLICO 

Doy gracias a mi Dios siempre, 

haciendo mención de ti en mis 

oraciones, porque oigo de tu 

amor y de la fe que tienes hacia 

el Señor Jesús y hacia todos los 

santos. Ruego que la comunión 

(participación) de tu fe llegue a 

ser eficaz por el conocimiento de 

todo lo bueno que hay en 

ustedes mediante Cristo (el 

Mesías). Pues he llegado a 

tener mucho gozo y consuelo en 

tu amor, porque los corazones de 

los santos han sido confortados 

por ti, hermano. 

 

Filemón 1:4-7 

 
 
 
 
 

Martha Basualdo 
Iglesia Evangélica Menonita 
Emaús, 
Paraguay 

Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque 

los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. 

Filemón 1:7. Pablo escribe a Filemón y le pide que reciba 

nuevamente a Onésimo su esclavo que huyó probablemente por 

una gran falla a su amo. Filemón fiel colaborador de Pablo ha 

confortado los corazones de muchos. Pablo se interesa en 

Onésimo, lo considera su hijo, hace, que de un siervo inútil (Fil 1:1) 

se convierta en útil, ahora que fue reconciliado con Cristo es un 

amable y fiel hermano. 

Pablo pide algo concreto y visible a Filemón: Que lo reciba, que no 

lo discrimine por ser esclavo, que lo incluya como hermano y 

compañero y no le reclame lo que le debe. 

El gentil, el esclavo y la mujer en tiempos antiguos eran personas 

de segunda categoría. Pero, en el caso de las mujeres las fallas 

morales eran imperdonables, morían apedreadas. La participación 

de los varones en el adulterio era ignorada. 

Pablo determinante en su declaración y sensible con las mujeres y 

discriminados sostienen en Gálatas 3:28: No hay judío ni Griego; 

no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos son 

uno en Cristo Jesús. En la iglesia hay personas vulnerables 

especialmente mujeres discriminadas, maltratadas que por 

desgracia han caído en adulterio. La reacción que tenemos es 

recriminar y lapidar a las mujeres. Lo del varón es justificable 

porque es “hombre” y la excusa es que la mujer provoca. 

 
Oremos: Señor enséñanos a ser imitadoras de Jesús, dando 

esperanza, confortando y restaurando a personas lastimadas y 

despreciadas. 
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14 de diciembre 

 

Haz lo que sientes en tu corazón 
 

DEVOCIONAL 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
PASAJE BIBLICO 

Deléitate en el SEÑOR, y él te 

concederá los deseos de tu 

corazón. 

Salmos 37:4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariela Infante 
Iglesia Menonita 
Argentina 

Muchas veces hemos usado, para saludar a alguien en su 

cumpleaños, la frase “que el Señor conceda las peticiones 

de tu corazón”, es decir un recorte del Salmo 37:4 que dice: 

“Deléitate en el SEÑOR, y él te concederá los deseos de tu 

corazón”. 

O sea, dejamos de lado la primera parte del salmo y que, 

justamente, es condición para que se cumpla la segunda 

parte. Es decir, obviamos el “deleitarse” en el Señor, 

poniendo así a Dios como un simple expendedor de 

 favores… (pongo ficha, pido y expende el producto elegido). 

 Escudriñando el versículo vemos que “deleitar” es producir 

placer o alegría, agradar mucho, disfrutar el momento. 

Proviene de una palabra hebrea anag, que significa ser suave 

o flexible, ser maleable. Deleite es disfrutar del Señor por lo 

que Él es y no por lo que hace por nosotros. 

Con confianza entregarnos en Dios, descargar en Él nuestras 

penas, nuestras cargas. Esperar en Él, detener nuestras 

luchas, estar en silencio y someterse a sus mandamientos, 

ser moldeables a su voluntad, a su propósito. 

 Hay un consejo que dice “Seguí tu corazón”, confieso que era 

un dicho de mi papá que; ante una elección o decisión 

 me decía: “Hace lo primero que te diga tu corazón” …y ahora 

sé que el corazón puede ser engañoso y perverso. 

 Debemos “guiar” a nuestro corazón, no permitir que los 

sentimientos, impulsos y emociones nos conduzcan. 

 

Oremos: Señor, sabemos que amar es una decisión y hoy es 

hora de guiar a nuestro corazón a que se deleite en Ti Padre 

bueno. 
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15 de diciembre 

 

Anunciemos a nuestros vecinos 
 

 
 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

y mi mensaje (mi palabra) y mi 

predicación no fueron con 

palabras persuasivas de 

sabiduría, sino con demostración 

del Espíritu y de poder, para que 

la fe de ustedes no descanse en 

la sabiduría de los hombres, sino 

en el poder de Dios. 

 
1 Corintios 2:4-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margarita Gómez, 
Iglesia Evangélica Menonita 
León de Judá. 
Perú 

 

DEVOCIONAL 
 

La palabra persuasivas, pithois en griego, no se ha 

encontrado aún en ningún otro lugar en las escrituras, 

parece derivarse directamente de peitho que significa 

persuadir. 

Así dijo Pablo a los Corintios, y en verdad he 

experimentado esa forma de obrar de Dios, en mi vida, no 

con palabras, ni prédicas, por el contrario, fueron sus actos 

que me llevaron a confiar más en su presencia, en mis 

momentos de angustia, dolor y necesidad sentí la 

presencia de Dios, Jesús y el espíritu Santo a través de 

Hermanos y hermanas que siempre estuvieron velando por 

mí ya fuera por salud, economía, por mi fuerza espiritual. 

Esa presencia viva fue la que me llevo a cambiar mi forma 

de pensar, de ver las cosas desde la perspectiva de 

nuestro Padre Celestial, de su forma de dar su amor, su 

vida por nosotros y sentirme un miembro importante de su 

familia y es así como nosotras debemos mostrarnos a los 

demás como joyas preciosas hechas por el altísimo, pero 

sin perder la humildad de nuestro padre: 

Hermanas mías las animo a que sigamos mostrando el 

poder del amor de Dios, con nuestros hechos y con la 

sabiduría que Dios nos da cada día. 

 
Oremos: Dios nos bendiga mucho, nos ayude y de la 

voluntad de demostrar su amor en cada lugar y 

circunstancia en que nos encontremos. 
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PASAJE BIBLICO 
 

y conocerán la verdad, y la 

verdad los hará libres. 

 
Juan 8:32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Inés Alman Bornes, Iglesia 
Anabautista Menonita de Buenos 
Aires, 
Argentina 

16 de diciembre 

 

Feminización de la pobreza 

DEVOCIONAL 
 

El termino feminización de la pobreza, se refiere sintéticamente 

en primer lugar a que, en casi todo el mundo, las mujeres 

estamos en desventaja económica respecto a los varones y, en 

la gran mayoría de los casos incluso por igual trabajo recibimos 

remuneración inferior o nula. Segundo las madres con hijos a 

cargo corren mayor riesgo. Y por último entender que la 

discriminación por clase social, etnia, religión, entre otras, 

afectan de manera especial a las mujeres. 

Si pensamos en la “erradicación” de la pobreza, desde una 

perspectiva femenina y cristiana, deberíamos replantearnos los 

roles históricos de las mujeres en las iglesias, parroquias y 

familias reforzada por la lectura literal de la Biblia. 

A muchas de nosotras, desde temprana edad nos han mostrado 

historias bíblicas de mujeres que cumplían un rol de absoluta 

dependencia al varón. Si una mujer no tenía un varón de 

referencia quedaba en total desventaja y desamparo, salvo 

ejemplos excepcionales como el de Judith que era rica. 

Pensar en clave feminista la pobreza, implica también que 

podamos cuestionar la cultura patriarcal en el Biblia; que 

podamos liberarnos de las lecturas literalitas de los textos 

bíblicos, y leerlos en su contexto histórico y social. Tengamos 

por costumbre leer el texto bíblico comunitariamente, y pasarlo 

por el filtro de aquel que caminó junto a las mujeres y la niñez; 

Jesús que renunciando a sus privilegios de clase y género fue y 

es un ejemplo de Amor, Inclusión y empoderamiento. 

 
Oremos: Que el ejemplo de Jesús nos siga inspirando en 

nuestras comunidades para que podamos co-crear un mundo 

más justo. 

357



 
 

 

 

 

 

 
PASAJE BIBLICO 

Doy gracias a Dios, a quien sirvo 

con limpia conciencia como lo 

hicieron mis antepasados, de 

que, sin cesar, noche y día, me 

acuerdo de ti en mis oraciones, 

deseando verte, al acordarme de 

tus lágrimas, para llenarme de 

alegría. Porque tengo presente la 

fe sincera (no fingida) que hay en 

ti, la cual habitó primero en tu 

abuela Loida y en tu madre 

Eunice, y estoy seguro que en ti 

también. 

2 Timoteo 1:3-5 

 
 
 
 
 
 
 

Esther Noemí Núñez de Dulci. 
Iglesia Menonita 
Salto, 
Argentina 

17 de diciembre 

 

Cantemos y contemos sus 
maravillas 

DEVOCIONAL 
 

 

¡Qué días!, Si, ¡qué días!, para aprovechar al estar con los niños 

en casa, tiempo de cuarentena debido a la pandemia. 

El mundo entero sufriendo, los niños en casa, aprovechemos para 

contarles "cuan grandes cosas ha hecho Dios" 

Nuestros niños son bombardeados con mensajes tan contrarios al 

Señor. La historia que refiere la lectura es buenísima, nos muestra 

el accionar de una mamá y una abuela, que habían logrado 

transmitir a Timoteo la fe de ellas. 

Amadas, los hijos y los nietos se van tan rápido de nuestro lado, 

por eso tenemos que aprovechar al máximo posible, contarles "del 

amor de Cristo", yo recuerdo los ojos de asombro cuando los niños, 

en las clases bíblicas escuchaban la historia de David, que, con 

una onda y piedras, derribó al gigante Goliat, la historia de Pedro 

caminando sobre las aguas mirando a Jesús. 

Tengo la maravillosa bendición de cuidar a mis nietas porque sus 

madres trabajan, a ellas les encanta una canción con mímicas que 

dice: “Cabeza, tronco, rodilla, pie” son para Cristo, cantan y hacen 

las mímicas. 

¡Qué lindo tiempo! Juegan, cantan y aprenden del Señor. Los niños 

son perceptivos a toda enseñanza, todo lo que les contemos, de 

nuestro diario “vivir con Jesús”, los niños lo van aprender y también 

se darán cuenta si lo que les decimos o contamos de nuestra 

vivencia es una verdad o es solo cuento. 

Pero nosotras podemos hacer grandes cambios en nuestras 

generaciones (hijos, nietos, sobrinos, etc.). 

 
Oremos: El señor nos de gracia y sabiduría para contar y cantar 

de sus maravillas. 
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18 de diciembre 

 

Gracias Jesús por tus promesas 
y tu verdad 

 

 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

¿No volverás a darnos vida Para 

que Tu pueblo se regocije en Ti? 

Muéstranos, oh SEÑOR, Tu 

misericordia, Y danos Tu 

salvación. Escucharé lo que dirá 

Dios el SEÑOR, Porque hablará 

paz a Su pueblo, a Sus santos; 

Pero que no vuelvan ellos a la 

insensatez. Ciertamente 

cercana está Su salvación para 

los que Le temen, Para que more 

Su gloria en nuestra tierra. La 

misericordia y la verdad se han 

encontrado, La justicia y la paz se 

han besado. La verdad brota de 

la tierra, Y la justicia mira desde 

los cielos. Ciertamente el SEÑOR 

dará lo que es bueno, Y nuestra 

tierra dará su fruto. 

Salmos 85:6-12 

 
Vanessa de Martínez 
Iglesia Menonita de Metapán 
El Salvador 

 

DEVOCIONAL 
 

 

Dios por medio de Jesucristo cumple la promesa de enviar un 

Salvador, un ser humano igual a nosotras, su propósito es 

que por medio de Él conozcamos la verdad. Jesús en su 

estadía en el mundo, nos muestra cómo una verdadera hija 

de Dios debe vivir no solo con palabras, sino que con hechos 

que queden grabados en la mente de muchas personas. 

Hoy en día, tenemos la Biblia, como Palabra de Dios, que nos 

muestra las promesas que Dios hace a su pueblo, si leemos, 

vamos conociendo la verdad por medio de nuestras 

experiencias y por la forma en la que Dios se ha movido en 

cada una de las situaciones por las que nos ha tocado pasar. 

Escuchamos a Dios a diario, con el cantar de las aves, con la 

voz del mendigo que pide dinero, con el sonido del rio que 

corre chocando sobre las piedras. Sabemos que Él está con 

nosotras porque abrimos nuestros ojos y vemos la hermosura 

de su creación porque respiramos porque no nos falta 

alimento, sabemos que Dios cumplirá con su promesa y Él 

nos dará sustento y si un día nuestros ojos se cerraran para 

siempre sabemos que hay promesa de vida eterna y que 

nuestro Dios tiene un plan perfecto para cada una de 

nosotras. 

 
Oremos: Gracias te damos Dios por ser fiel a Tus hijas, por 

iluminar nuestro camino y por siempre recordarnos que es 

necesaria la búsqueda de la verdad por medio de Tu palabra. 
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19 de diciembre 

 

Las personas que van sembrando 
con lágrimas, cosechan entre 
gritos de júbilo 

 

 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

Vengan a Mí, todos los que están 

cansados y cargados, y Yo los 

haré descansar. Tomen Mi yugo 

sobre ustedes y aprendan de Mí, 

que Yo soy manso y humilde de 

corazón, y HALLARAN 

DESCANSO PARA 

SUS ALMAS. Porque Mi yugo es 

fácil y Mi carga ligera. 

Mateo 11:28-30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olga Yaneth Ortiz 
Iglesia Rey de Reyes, 
Heredia, 
Costa Rica 

DEVOCIONAL 
 

 

Mi esposo había partido con el Señor después de veintisiete 

años de enfrentar problemas serios de salud a causa de un 

accidente automovilístico. Su condición era de cuadriplejía 

desde la edad de treinta y cinco años. 

Me desempeñaba como trabajadora social en educación 

especial, renuncié para atender a mis tres hijos y a él. Cuando 

partió, dos de mis hijos eran casados y también padres. El mayor 

estaba soltero. 

Meditando en el tema del Reino, oré a Papá Dios que me diera 

un abrazo. Era como la oración de un niño. Poco tiempo 

después, sonó el timbre de mi casa, era una amiga cristiana, 

quién después de saludarnos, me dijo que, yendo para su 

trabajo, sintió pasar por mi casa. Lo más significativo era que el 

Espíritu Santo le decía que fuera y me diera un abrazo. Ella, 

obedeció la voz de Dios, Luego del abrazo yo le compartí mi 

petición de oración. Mi amiga estaba asombrada de cómo Dios 

la guio a abrazar a una viuda que se sentía muy sola. 

Las semillas que fueron sembradas con lágrimas en el pasado, 

Dios la multiplica y las hace brotar dándonos cosecha de alegría. 

Aunque tengamos historias cargadas de dolor, inseguridades y 

momentos de crisis, son historias de salvación. Dios es fiel, no 

se olvida de nuestro lamento, escucha nuestra oración, da 

descanso a los fatigados y cargados. Si te parece que todo 

esfuerzo es en vano, Jesús te invita a venir a Él y descansar en 

Él. 

Oremos: Por quienes se sienten cargados, para que 

experimenten el gozo de Dios en sus vidas. 
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Venga tu reino 

20 de diciembre 

 

DEVOCIONAL 
 

 

 

 

 
PASAJE BIBLICO 

 

Y Él les dijo: Cuando oren, digan: 

Padre, santificado sea Tu 

nombre, venga Tu Reino. 

 
Lucas 11:2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabel Salamone. 
Iglesia Menonita de French 
Argentina 

¿Dónde está el Reino? ¿Porque tiene que venir? ¿Porque Juan el 

Bautista anunciaba? “¡Arrepiéntanse, el Reino está cerca!” 

Jesús, enseño a sus discípulos esa maravillosa oración, simple que 

dice tanto. Cada palabra marca un modelo de vida que hace la 

diferencia, entre la vida y la muerte. Muestra el camino, enseña, 

propone vivir bajo los valores del reino y, a mi humilde entender, el 

Reino vendrá a nosotras, en este mundo, cuando sinceramente 

procuremos vivir bajo esos valores. 

Los valores del Reino los puso en práctica Jesús en su ministerio, 

y están bien lejos de los valores que hoy imperan. 

Pero… ¿Señor cómo hacemos? Vivimos en un mundo materialista 

y violento; es muy difícil hoy vivir como Jesús, alguna vez lo dije, y 

tuve respuesta, Dios nunca me habló con voz audible, como a los 

profetas, pero mi conciencia me respondió, quizás movida por el 

espíritu: ¿A Jesús le fue fácil? ¿No había injusticias en su tiempo? 

¿No había violencia en su cultura? ¿No era materialista esa 

sociedad? Recordé los leprosos abandonados aislados, los ciegos, 

y paralíticos, condenados a pedir limosna, las mujeres en situación 

de objeto de placer y reproducción. 

El Reino está aquí cuando perdonamos, ayudamos al prójimo; sin 

considerar origen o merito, ponemos en valor la vida de la creación 

por sobre los bienes y posiciones. 

A Jesús no le fue fácil, por fidelidad al padre y amor a la creación 

dio su vida. 

 
Oremos: Amado padre Celestial, aumenta nuestra fe, provéenos 

de convicción y voluntad para vivir bajo los valores de Tu Reino, 

para que al fin él venga a nosotras aun en medio de la 

desesperanza que hoy parece imponerse. 
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21 de diciembre 

 

¡Vístete de fiesta, celebremos al 
Señor! 

 

 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

…Cuando el Señor hizo volver a 

los cautivos de Sion, Éramos 

como los que sueñan. Entonces 

nuestra boca se llenó de risa, Y 

nuestra lengua de gritos de 

alegría; Entonces dijeron entre 

las naciones: Grandes cosas han 

hecho el SEÑOR con ello 

Grandes cosas ha hecho el 

Señor con nosotros; Estamos 

alegres. 

Salmos 126:1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mónica Rosas 
Iglesia Evangélica Menonita de 
Pehuajo 
Argentina 

DEVOCIONAL 
 

 

Este es un salmo lleno de alegría, aunque denota una 

situación triste, estaban cautivos, estaban pensando en la 

liberación y cuan maravilloso sería aquel día: como un 

sueño hecho realidad. Porque después de un período de 

cautividad de setenta años, la esperanza del regreso a su 

tierra se había ido perdiendo, la mayoría había caído en la 

desesperación, solo un pequeño grupo guardaba la 

esperanza poniendo su fe en la promesa de Dios. 

Este salmo no hace mucho que lo he tomado como mi 

favorito. Lo he experimentado en momentos difíciles, esos 

que parecen que te van a destruir, esos momentos de 

cautividad interior, cuando te puedes sentir presa en tus 

problemas, en tu lucha, donde quizás todo tu ser se 

deteriora, es ahí en toda esa tristeza donde sobreviene una 

fortaleza, un pensamiento de alegría, un gozo que inunda 

todo ese pensamiento negativo, que me anticipa una gran 

liberación, que ese día se acerca. Entonces voy a poder 

bailar, reír. 

En mi caso ese día llego y qué grande fue esa liberación, 

no me encontraba tras barrotes de acero, sino barrotes de 

derrota; mi reflexión es que la liberación viene cuando 

aprendemos a tener gozo aun en la desesperanza. 

 
Oremos: Para que cada persona creyente se libere para 

vestirse de fiesta, celebre y veremos los resultados. 
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22 de diciembre 

 

Dios de la vida y la plenitud 
 

 
 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

Que, si confiesas con tu boca a 

Jesús por Señor, y crees en tu 

corazón que Dios Lo resucitó de 

entre los muertos, serás salvo. 

 
Romanos 10:9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liz Cristiani Quispe Huaccachi. 
Iglesia Evangélica Menonita 
Perú 

DEVOCIONAL 
 

 

Durante largo tiempo hicimos muchas cosas; cosas en las 

que cada uno nos esforzamos y dimos todo para lograrlo, 

pero llega un momento en la cual miramos todo lo que hicimos 

y simplemente nos sentimos vacíos, cansados y perdemos el 

valor. 

Se nos hace difícil entregar todo en las manos de Dios, tan 

difícil confiar en Él; leemos en Romanos 10:9. “Si confesares 

con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 

que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”. 

Dios te espera con los brazos abiertos; Él quiere darte vida 

en abundancia, llenar esos vacíos con mucho amor y sanar 

todas tus heridas, Dios nos hizo un llamado de salvación; es 

la vida plena y salud en todas las áreas; se manifestará en el 

fruto del Espíritu vivir en esa salvación. 

Efesios 3:17-19 nos dice: de manera que Cristo habite por la 

fe en sus corazones. También ruego que arraigados y 

cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender 

con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura 

y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que 

sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la 

medida de toda la plenitud de Dios. 

 
Oremos: Pidamos de todo corazón que Él esté presente 

siempre, que sea el amor de nuestra vida, y ya no queramos 

caminar solas, anhelemos al DIOS de la vida, vivamos en 

plenitud cada día, con la presencia Dios en nuestros 

corazones, para que sea motivo de fiesta y regocijo. 
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23 de diciembre 
 
 

Llamadas a servir 
 

 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

Todo lo que hagan, háganlo de 

corazón, como para el Señor y no 

para los hombres, sabiendo que 

del Señor recibirán la 

recompensa de la herencia. Es a 

Cristo el Señor a quien sirven. 

 
Colosenses 3:23-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liz Shamara Meza Cayo de 
Quispe. 
Iglesia Menonita León de Judá, 
Cusco 
Perú 

DEVOCIONAL 
 

Sí vamos hacer algo para Dios, lo vamos hacer con 

excelencia, porque Él es bueno, fiel, justo y se lo merece. 

Cuando hacemos algo para aquel que nos cae mal, ¡o lo 

hacemos de mala gana o no lo hacemos!, recordemos 

que Pablo nos dice: ¡has todo como para Dios y no como 

para los hombres! ¡Que quede clarísimo! ¿A quién 

servimos? Pues a Dios, de él somos siervos y Dios 

espera que como siervos suyos ayudemos a las 

personas, seamos misericordiosos, entendiendo la 

misericordia como dar lo que el otro necesita y no lo que 

merece, pues es la misericordia que recibimos de Dios. 

Por eso a la persona que no merece nuestra ayuda, pero 

tiene una necesidad, debemos ayudarla, recordando lo 

que Dios quiere de nosotros sus siervos, puesto que 

ayudar a otros es la manera de servir a Dios y tener una 

vida satisfactoria. 

Ahora, a los primeros que debemos servir es a nuestra 

familia, a ese hermano, hermana, que no le hablamos, al 

padre que te falló y toda persona que nos haya fallado u 

ofendido, ese es el verdadero Servicio a nuestro Dios. 

 
Oremos: Gracias Señor por el aliento de vida que nos 

das, deseo seguir aprendiendo a servirte, te lo pido en el 

nombre de Jesús, amén. 
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24 de diciembre 

 

Jesús ha nacido para todos y 
todas 

 

 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 
 

…Y Le pondrán por nombre 

Emmanuel, que significa Dios 

con nosotros. 

 
Mateo 1:23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beatriz Méndez 
Templo Menonita Enmanuel, 
Cuba 

DEVOCIONAL 
 

 

¿Cómo explicar a mis dos hijos pequeños que el único pollo de la 

cena navideña estaba totalmente quemado? Les enseñé que los 

días 24 y 25 de diciembre son los días más importantes del año 

pues celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

Estaba comenzando el periodo especial en Cuba, una etapa de 

crisis total. En medio de tanta necesidad, mi madre nos había 

regalado dinero para comprar lo más específico de la cena 

navideña: un pollo. Alguien se brindó para asarlo y apenado lo trajo 

ese día completamente quemado. Quedamos atónitos. Nos 

sentamos a la mesa y con un nudo en mi garganta pude compartir 

con mis hijos la lección que recién estábamos recibiendo de parte 

de nuestro Señor: Les comenté las muchas razones para estar 

felices y que la verdadera navidad no es una rica cena, regalos, 

arbolitos, sino la conmemoración del nacimiento del Hijo de Dios, 

Jesucristo nuestro Salvador. Les expliqué que es una época de 

gozo y agradecimiento a pesar de carencias prioritarias, entonces 

tomando sus pequeñas manos hicimos una oración de 

agradecimiento. ¡Ahora nuestra escasa cena parecía tan exquisita! 

A Jesús podemos descubrirle en todo lo que ilumina y llena de 

sentido nuestra vida, en la familia, en los vecinos, en los enfermos, 

en los ancianos solos, en los niños y jóvenes abandonados a su 

suerte, pues navidad es Emmanuel, Dios con nosotros, 

ofreciéndonos paz y amor a todos y todas sin importar su situación 

de vida. ¡Encendamos esta noche nuestra estrella e iluminemos el 

corazón de nuestro hogar, vecindad, iglesia, humanidad! 

 
Oremos: por aquellos que tienen un concepto erróneo de la 

Navidad. 
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25 de diciembre 
 
 

Reconozcamos a Cristo 
 

 
 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

En el principio ya existía el Verbo, y el 

Verbo estaba con Dios, y el Verbo era 

Dios. Él estaba en el principio con Dios. 

Todas las cosas fueron hechas por 

medio de Él, y sin Él nada de lo que ha 

sido hecho, fue hecho. En Él estaba la 

vida, y la vida era la Luz de los hombres. 

La Luz brilla en las tinieblas, y las 

tinieblas no la comprendieron. Vino al 

mundo un hombre enviado por Dios, 

cuyo nombre era Juan. Este vino como 

testigo para testificar de la Luz, a fin de 

que todos creyeran por medio de él. No 

era él la Luz, sino que vino para dar 

testimonio de la Luz. Existía la Luz 

verdadera que, al venir al mundo, 

alumbra a todo hombre. Él estaba en el 

mundo, y el mundo fue hecho por medio 

de Él, y el mundo no Lo conoció. A lo 

Suyo vino, y los Suyos no Lo recibieron. 

Pero a todos los que Lo recibieron, les 

dio el derecho de llegar a ser hijos de 

Dios, es decir, a los que creen en Su 

nombre, que no nacieron de sangre, ni 

de la voluntad de la carne, ni de la 

voluntad del hombre, sino de Dios. 

(continuar leyendo)  

DEVOCIONAL 
 

 

La pobreza y falta de oportunidades puede ser frustrante 
para una niña que sueña con una sociedad más justa y 
equilibrada. 

 
“Linda sueña con una muñeca” era el cuento que leía y 
releía, apenas estaba en segundo grado y me deleitaba 
viendo la imagen de una niña cargando una muñeca en sus 
inocentes brazos. Yo nunca pude tener una muñeca, 
aunque sí la soñaba. Mi sueño se hizo realidad después de 
cuarenta años, cuando propuse en el concilio de la iglesia, 
que en las navidades obsequiáramos juguetes a los niños 
que asisten a nuestra iglesia y a niños del hospital. El 
proyecto lleva el nombre del cuento mencionado, y lo 
hemos llevado a cabo por diez años consecutivos. 

 
Los cristianos celebramos con acción de gracias, el regalo 
más grande alguna vez dado en la historia: Jesucristo. 
Hagamos de este acontecimiento una época de alegría y 
celebración donde nada opaque nuestra visión de 
reconocer a Cristo en los demás (en cuanto lo hicieron a 
uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a 
mí lo hicieron. Mateo 25:40) 

 
Jesús es desde antes y para siempre; Él es la Palabra que 
debe hacerse viva en nosotros, no importa el tiempo de 
espera, lo que interesa es mantener la visión para hacer 
realidad nuestros sueños de llevar amor y esperanza a la 
vida de nuestro prójimo. 

 
“La esperanza es un comienzo. Pero la esperanza necesita 
acción para ganar victorias” David Schwartz 

Juan 1:1-18 

 
 
 
Reyna Isabel Cardona 
Iglesia Menonita Anabautista, 
Tocoa, 
Honduras 

 
 
Oremos: Para que, como iglesia, prestemos atención a los 
niños y seamos sensibles a sus necesidades y también a 
sus deseos. 
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Encendamos la luz y 

26 de diciembre 

conduzcamos al camino del amor 
 

 
 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 

Pues si ustedes, siendo malos, 

saben dar buenas dádivas a sus 

hijos, ¿cuánto más su Padre que 

está en los cielos dará cosas 

buenas a los que Le piden? Por 

eso, todo cuanto quieran que los 

hombres les hagan, así también 

hagan ustedes con ellos, porque 

ésta es la Ley y los Profetas. 

 
Mateo 7:11-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gloria Chacón 
Iglesia Menonita, 
Costa Rica 

DEVOCIONAL 
 

 

Para quien camina la luz es una guía; encenderla es una 

decisión de amor, de liberación. Es optar por ofrecer sin temor 

nuestros dones y espacios. En su venida al mundo Jesús 

enseñó sobre el amor que busca hacer la voluntad de Dios, 

un amor que se resume de una manera muy práctica: todo lo 

que quisieras que las personas hagan contigo hazlo tú con 

ellas. 

Hace unos años una mujer llegó a mi puerta, había migrado 

dejando atrás a su abusador, con una amenaza de muerte, 

no podía regresar, ese día estaba al límite, la escuché, la 

abracé, lloramos y oramos juntas. Tiempo después recibí un 

correo de ella, se había enamorado de un buen hombre y se 

había casado, la gente le decía que se casaba “por interés”. 

Hace unos meses recibí otro correo, su nuevo esposo se ha 

enfermado de Parkinson, ella lo cuida y trabaja fuera de casa, 

en su trabajo sufre desprecios, rebajas injustas, amenazas de 

despido, abusos, etc. Me cuenta que siente como que 

camina, pero no avanza, ella afirma que nuestra amistad es 

una luz encendida en su camino. 

El Dios que nos insta a no oprimir al jornalero en su salario, a 

la viuda y al huérfano, a no negar el derecho del extranjero. 

Malaquías 3:5, vino al mundo en Jesús y nos lleva a la 

verdadera justicia, la reparación y el mantenimiento de 

relaciones correctas en amor. 

 
Oremos: por personas migrantes que huyen de la violencia y 

pobreza buscando mejores condiciones de vida. 
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27 de diciembre 

 

Olvidemos las rencillas y 
vivifiquemos el amor 

 

 
 
 
 
 

PASAJE BIBLICO 

Pero a ustedes los que oyen, les 

digo: amen a sus enemigos; 

hagan bien a los que los 

aborrecen; bendigan a los que los 

maldicen; oren por los que los 

insultan.  Al que te hiera en la 

mejilla, preséntale también la 

otra; y al que te quite la capa, no 

le niegues tampoco la túnica. A 

todo el que te pida, dale, y al que 

te quite lo que es tuyo, no se lo 

reclames. Y así como quieran 

que los hombres les hagan a 

ustedes, hagan con ellos de la 

misma manera. 

 
Lucas 6:27-31 

 
 
 
 
 
 
Modesta Pereira Gamarra 
Iglesia menonita La Amistad, 
Asunción 
Paraguay 

DEVOCIONAL 
 

 

Muchas veces queremos hacer a nuestra manera, siendo 

grandes nos comportamos como niños insolentes y 

caprichosos. 

Nuestro caminar con Cristo debe resaltar el estilo de vida 

diferente, amar de forma desinteresada, sin esperar nada a 

cambio, así estaremos en condiciones de ganar esas vidas 

para Dios. 

Hablar bien de las personas, a pesar de no recibir lo mismo 

de ellos, forma mi carácter, parecido al de Cristo; no 

vengarme de las ofensas, me ayuda a mí a ser mejor persona, 

me edifica y me hace ir hacia adelante; hacia la meta que es 

la llenura del Espíritu Santo y poder así, cumplir con el 

mandato de Dios para mí vida, esa debe ser prioridad para 

mí, y no podré hacerlo si tengo dañado el corazón. Mi corazón 

debe estar sano y lleno de amor para poder “Dar”. Este dicho 

popular es claro “no puedes dar lo que no tienes” indica que 

sí no tengo cargado el corazón; sólo seré una hueca 

campana. 

La condición del corazón es primero, Dios juzga nuestro 

corazón. Un encuentro con Jesús será lo que necesites en tu 

vida; para bendecir la vida de otros; mí vida deberá ser el 

reflejo del amor de Dios, es un trabajo del Espíritu en mí, 

dando frutos. Que Jesús nos ayude a través de su Espíritu a 

tomar esa decisión de amar a nuestros enemigos y bendecir 

a los que nos maldicen y orar por los que nos calumnian, no 

porque sintamos hacerlo, es un mandato a cumplir. 

Oremos: Señor dará la fuerza y la voluntad de cumplir esta 

demanda, evitar las rencillas y peleas. Amén 
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28 de diciembre 

 

Agradeciendo la fidelidad de Dios 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
Que las misericordias del Señor 

jamás terminan, Pues nunca 

fallan Sus bondades; Son nuevas 

cada mañana; ¡Grande es Tu 

fidelidad! El Señor es mi porción, 

dice mi alma, por tanto, en Él 

espero. 

 
Lamentaciones 3:22-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mónica Rosas. 
Iglesia Evangélica Menonita de 
Pehuajo, 
Argentina 

DEVOCIONAL 
 

Hace un tiempo hicimos un viaje con mi familia a otro país; 

fue un viaje donde se nos presentaron una serie de 

dificultades, que nos llevaron a tener temor. Comenzó con 

una pinchadura en un neumático, luego en una estación de 

servicio nos llenaron el tanque del auto con combustible que 

no era el apropiado y para coronar el día al llegar a nuestro 

destino, el alojamiento en el que habíamos hecho la reserva 

no existía. 

Esa madrugada nos sentimos desanimados frustrados; 

porque no decir que nos sentimos desamparados, solos, en 

un país que no era el nuestro. El carro no funcionaba, fueron 

momentos duros, horas de angustia, nos sentíamos 

desesperados y fracasados; pero…una vez más pudimos 

comprobar la fidelidad de nuestro Dios, vino la prueba y a su 

vez la victoria. 

Quiero contarles que, ese viaje no solo lo recordaremos por 

lo sucedido, sino por todo lo que pudimos aprender y 

experimentar sobre la fidelidad de Dios con sus hijos. El carro 

no se fundió a pesar de haberle cargado combustible 

equivocado, esa madrugada conseguimos un alojamiento 

hermoso -no solo por el lugar, sino por las personas que 

administraban el mismo- Por otro lado, pudimos recuperar el 

dinero que pagamos por el alojamiento que no existía, la 

empresa de combustible se hizo cargo de todos los gastos 

ocasionados en el carro. 

 
Oremos: Dios, gracia porque cada día y en todo lugar tu 

fidelidad y misericordia nos acompaña. 
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Amor fraternal 

29 de diciembre 

 
 
 
 
 
 

 
PASAJE BIBLICO 

 
En todo tiempo ama el amigo, Y 

el hermano nace para tiempo de 

angustia. 

 
Proverbios 17:17 

 
Respondiendo él, dijo: AMARAS 

AL SEÑOR TU DIOS CON TODO 

TU CORAZÓN, Y CON TODA TU 

ALMA, Y CON TODA TU FERZA, 

Y CON TODA TU MENTE, Y A 

TU PRÓJIMO COMO A TI 

MISMO. 

Lucas 10:27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosa Lenny Chavez Leon. 
IglesiaEvangelica Menonita 
Principe de Paz 
Bolivia 

DEVOCIONAL 
 

 

La palabra “amor fraternal”, fue la frase que me llamó mucho 

la atención hace un año atrás, cuando mi familia atravesó por 

situación muy difícil, mi esposo se quedó sin trabajo, tuvimos 

problemas en nuestro matrimonio muy duros y pues fue un 

año que jamás pensé que lo viviríamos. Cuando digo, me 

llamó mucho la atención esta palabra “Amor Fraternal”, es 

porque en ese tiempo de luchas y pruebas que viví, necesité 

mucho amor, cariño,  comprensión y creí que mi congregación 

o amigos más cercanos estarían con mi familia y conmigo 

para orar y animar en este tiempo, pero no fue así, muchas 

veces me sentí sola sin nadie a mi alrededor, hubo hermanos 

y  amigos que me juzgaron, sus comentarios y actitud me 

entristecieron mucho, pero también hubo hermanos, 

hermanas, pastores que nos brindaron su apoyo. 

Yo había leído que el amor entre hermanos debía ser como 

lo indica Lucas 10:27, “ama al señor tu dios con todo tu 

corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu 

mente, ama a tu prójimo como a ti mismo”. Uno de mis 

versículos favoritos es proverbio 17:17 Es muy importante 

como cristianos mantener ese amor fraternal entre hermanos 

y hermanas. 

 
Oremos: Dios todo Poderoso, te ruego que como hijos e hijas 

tuyos podamos ser sensibles a las necesidades de la 

congregación y de cada una de las familias, en especial de 

los matrimonios, gracias Señor por ser llamados tus hijos e 

hijas, danos cada día amor para amar al prójimo, en el 

nombre de Jesús. Amén. 
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30 de diciembre 

 

Dios ha escuchado mi aflicción 
 

DEVOCIONAL 
 
 

 

 

 

 

PASAJE BIBLICO 

Pero Abram dijo a Saraí: Mira, tu 
sierva está bajo tu poder; haz con 
ella lo que mejor te parezca. Y Saraí 
trató muy mal a Agar y ella huyó de 
su presencia. El ángel del SEÑOR la 
encontró junto a una fuente de agua 
en el desierto, junto a la fuente en el 
camino de Shur, y le dijo: Agar, 
sierva de Saraí, ¿de dónde has 
venido y a dónde vas? Ella le 
respondió: Huyo de la presencia de 
mi señora Saraí. Vuelve a tu señora 
y sométete a su autoridad, le dijo el 
ángel del SEÑOR. El ángel del 
SEÑOR añadió: Multiplicaré de tal 
manera tu descendencia que no se 
podrá contar por su multitud. El 
ángel del SEÑOR le dijo, además: 
Has concebido Y darás a luz un hijo; 
Y le llamarás Ismael, Porque el 
SEÑOR ha oído tu aflicción. El será 
hombre indómito como asno montés; 
Su mano será contra todos, Y la 
mano de todos contra él, Y habitará 
separado de todos sus hermanos. 
Agar llamó el nombre del SEÑOR 
que le había hablado: Tú eres un 
Dios que ve; porque dijo: ¿Estoy 
todavía con vida después de ver a 
Dios? 

 
       Génesis 6:6-13 

 
Eva Esther Morales 
Iglesia Evangélica “Nueva Vida” 
Bolivia 

 

 

 

 

Ella es una mujer joven, que, estando embrazada, es despreciada, 

humillada y sufre constantemente maltrato, ante esta situación 

intolerante para ella, decide huir, huir sin rumbo, sola, 

desorientada, y desesperada.  

Seguramente has oído o vivido de cerca alguna historia parecida, 

podría ser la historia de cualquiera de nuestras hermanas, hijas, 

amigas; pero es una historia Bíblica, esta es parte de la historia de 

Agar la esclava de Sara, la esposa de Abraham. 

El maltrato y la violencia intrafamiliar y de manera particular el 

maltrato hacia la mujer, en nuestras comunidades a lo largo de 

todo Latinoamérica es muy común. Según organizaciones de 

derechos humanos, y la OMS indican que América Latina, es la 

región más letal para las mujeres, la violencia y maltrato es común, 

cada dos horas una mujer es asesinada en Latinoamérica por 

solo el de hecho de ser mujer. 

¿Cómo interviene Dios en una situación de violencia, maltrato y 

agobio hacia la mujer? v.7 nos muestra, que el Señor fue a su 

encuentro. Dios busca a quien sufre, a quien esta agobiada, v. 8 

le hace tomar conciencia y la orienta. ¿De dónde vienes a dónde 

vas? Estas huyendo Agar, ¿eso arregla en algo el problema? Huir 

de los problemas no arregla nada. Ve enfrenta la situación con mi 

bendición y promesa, v.11 Yo te cuido y he escuchado tu aflicción, 

(DHH) estoy contigo. Entonces Agar declara v13. Este es el Dios 

que me ve.  

Oremos: Dios tú conoces nuestro dolor y sufrimiento, gracias por 

escucharnos, orientarnos, caminar con nosotras en la aflicción, 

gracias por defender nuestra causa, ¡eres el “Dios que nos ve”! 

 

 
 

371



PASAJE BIBLICO 

Dios es nuestro refugio y 

fortaleza, nuestro pronto auxilio 

en las tribulaciones. 

Salmos 46:1b 

Y sabemos que a los que aman 

a Dios, todas las cosas cooperan 

para bien, esto es, para los que 

son llamados conforme a Su 

propósito. 

Romanos 8:28 

Pamela Guevara Gutiérrez 
Iglesia Evangélica Menonita 
León de Judá 
Cusco Perú 

31 de diciembre 

Agradeciendo a Dios y a nuestros 
familiares por un año vivido 

DEVOCIONAL 

Para muchos vivir el año 2020 fue un tiempo que nos marcó, 

momentos de suma preocupación, por lo que pasaría con 

nuestras vidas y la de nuestras familias; momentos de 

frustración al no poder hacer nada para cambiar la situación, 

momentos de dolor al escuchar que alguien cercano perdió 

la vida debido al corona virus.  Fue un año difícil, por 

momentos me ponía a pensar si realmente este año pasaría 

y todo volvería a ser como antes; entonces recordé el pasaje 

de la biblia que dice: “Y sabemos que a los que aman a Dios, 

todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que 

son llamados conforme a su propósito, Romanos 8:28. 

En el tiempo de confinamiento pude entender y aprender 

varias cosas, me ayudo a vivir más agradecida con Dios por 

la vida, la salud, la provisión que nunca falto en casa y 

también agradecida con mi querida familia, que en todo 

momento me demostró su amor y cuidado, no imagino haber 

vivido este tiempo sin Dios en mi vida, pues mi corazón tuvo 

paz en medio de esta tormenta. 

En la palabra, encontré paz y confianza para este tiempo: 

“Dios es (…), nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 

(Salmo 46:1b). 

Oremos: Gracias mi amado Dios por tu amor incondicional 

y por tu cuidado en todo tiempo, gracias por la familia, 

gracias por llenarnos de esperanza en medio del dolor, tú 

eres nuestro amparo y fortaleza de mi alma, ayúdanos a 

confiar en ti cada día, amen. 
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vii 

RESEÑA HISTÓRICA 

Fue en el año 2003 cuando nace el MTAL, con la aprobación del Congreso Mundial 

Menonita. La motivación vino de hermanas africanas, quienes compartieron su 

peregrinaje en la construcción del Reino de Dios, ellas, para ese tiempo ya habían 

logrado su organización. Hubo entusiasmo en las mujeres de América Latina, ya 

que fue una grata sorpresa, porque parte de los sueños era que las mujeres 

pudieran capacitarse y así desarrollar los dones y liderazgo potencial que cada una 

de nosotras tiene.  

Para fortalecer la consolidación del movimiento, se ha nombrado a mujeres que con 

sus dones y creatividad colaboran en el desarrollo del mismo. Poco a poco los 

sueños se han ido convirtiendo en realidad, muchas iniciativas se han desarrollado: 

• Celebrar con espíritu de gratitud y oración liturgias anuales.

• Fortalecer a mujeres líderes de nuestras iglesias a través de estudios

teológicos.

• Producción teológica desde los ojos, oídos y experiencia de la mujer.

• Promoción de estudios presenciales y accesibilidad a estudios en línea.

• Participación de encuentros nacionales, regionales y mundiales.

Agradecemos a Dios por nuevas iniciativas que se van sumando. Pese a la difícil 

situación mundial actual, el Movimiento sigue creciendo, los medios de 

comunicación han sido un puente que ha ayudado para mantenernos conectadas y 

sosteniéndonos mutuamente. ¡Nos llena de esperanza el saber que juntas, vamos 

avanzando con decisión y con alegría!  



viii 
 

Durante todo nuestro recorrido, hemos visto la fidelidad y misericordia de Dios y 

hemos sido testigos de su amor que nos renueva, transforma, fortalece e inspira 

para continuar siendo un movimiento dinámico para Su honra y Su gloria. 

 

La promesa del Señor nos anima a cumplir con compromiso la misión: “He aquí 

yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo” (Mt. 28:20) 

¡¡¡Ebenezer!!! 
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VISION:    

Ser un movimiento de mujeres Anabautistas de América Latina Haciendo Teología, 

que contribuya con sus dones en los ministerios de la Iglesia en la construcción del 

Reino de Dios según el modelo de Jesús. 

MISIÓN:  

Fortalecer y promover la formación, liderazgo y fraternidad de las mujeres de las 

iglesias menonitas de América Latina, para contribuir en forma conjunta hombres y 

mujeres en todos los Ministerios de la Iglesia. 

OBJETIVO GENERAL:  

Motivar y facilitar la reflexión bíblica-teológica desde su contexto, como mujeres 

teólogas, para promover relaciones de apoyo mutuo y solidaridad entre las mujeres 

que tienen roles pastorales y de liderazgo en las diferentes regiones donde 

desarrollan su ministerio. 

ORGANIZACIÓN: 

Co-coordinadoras Generales: Mary Cano y Ángela Opimi. 

Coordinadora de Comisión de Oración y Acción –COA-: Ofelia García. 

Coordinadora de Educación y Materiales: Olga Piedrasanta. 

Coordinadoras de México: Marisol Arriaga y Antonia Pérez 

Coordinadoras de Chihuahua: Dulce Gutiérrez, Claudia Ponce de León y Rosa 

Guillen. 

Coordinadoras de Centro América y Caribe: Ondina Murillo y Cindy Alpízar. 

Coordinadora de Países Andinos: Martha Lucía Gómez. 

Coordinadora de Cono Sur: Ester Bornes. 




